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RESUMEN. 

 
 

El tema  de  la  investigación realizada  corresponde   a  las Normas Técnicas  

de Control Interno (NTCI), aplicadas en las Alcaldía Municipales  de la VI región 

en  el año  2015. 

 

El propósito  de la  investigación esevaluar  la  efectividad  de las  normas  

técnicas  de  control  interno (NTCI)  en  el área de contabilidad de la Alcaldía 

Municipal  de  Esquipulas- Matagalpa en el segundo semestre del año  dos mil 

quince.  El cumplimiento de  las  NTCI  es  de  gran importancia  para  lograr el  

fortalecimiento de los  servidores públicos  de  la  entidad con el propósito  de 

obtener  un buen desempeño laboral y  un mayor  alcance  a los  objetivos  

propuestos  en la  entidad. 

 

De  acuerdo  a la  investigación realizada  en el área de contabilidad de  la  

Alcaldía  Municipal de Esquipulas se  constató   la existencia de los siguientes 

manuales: Manual de Organización y Funciones, Manual de Cargos y 

Funciones,  Manual de Procedimiento Selección Promoción y Traslado del 

Personal y Manual al Desempeño Laboral  a los cuales se le da un 

cumplimiento parcial no total, también se constató que no  existe  un manual  

de  conducta para los  servidores públicos y no existe  un manual de riesgos 

lo que pone  en peligro el alcance de los objetivos. 

 

Por lo tanto se propone cumplir  y hacer cumplir  los  manuales  existentes, 

elaborar  un manual de conducta  para  los  servidores públicos, elaborar un 

manual de riesgos para evitar la afectación de los  objetivos  de la  entidad. 
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Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) aplicadas en el área de 
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cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en la entidad. 
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I- INTRODUCCION. 

 

La  presente  investigación consiste  en  evaluar  la  efectividad de  las  Normas  

Técnicas de  Control  Interno enel área de contabilidad de la  Alcaldía Municipal  

de  Esquipulas- Matagalpa en el segundo semestre del año   dos  mil quince. 

 

Las  Normas  Técnicas  de  Control  Interno son un  marco  de  referencia  

mínimo  obligatorio en materia  de  control interno Institucional   para  ser  

aplicadas  en todas  las  entidades  Públicas, también  servirán como un  

instrumento importante para  la  elaboración  de  reglamentos  internos  

específicos  para  el  correcto funcionamiento  del  sistema  de  administración  

de  las  entidades públicas. 

 

 El  trabajo  de  esta  investigación se hace en parte para analizar la 

problemática de la  administración  en el área contable por  falta  aplicación  de 

las  Normas  Técnicas  de  control  interno   y   determinar si  existen manuales  

aplicables  para  su  debida  administración. 

 

 

 Para  llevar  a  cabo la  presente  investigación la  metodología  a  utilizar  será  

descriptiva  y   cualitativa ya  que se  obtendrán  datos  a  través  de  

entrevistas. 

La  población objeto  de  estudio  será  la  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas  y  

como  muestra  el  Área  de contable de  La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas. 
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II - JUSTIFICACION. 

 

La presente investigación aborda la temática de la  Aplicación   de las  normas  

técnicas  de  control interno  emitidas  por  la  contraloría  General  de la  

Republica. 

Las  entidades  públicas utilizan  Normas  de  Control  Interno  para  el  buen  

funcionamiento  y  transparencia   de las  mismas y    a la  vez   promover  una  

sana  administración  de los  recursos  públicos, estas  normas  establecen  

pautas  básicas y guían  el  accionar de ellas  hacia  la  búsqueda  de la  

efectividad y  eficiencia  de las operaciones. 

 El propósito  de  esta  investigación es  evaluar  la  aplicación  de  las  normas  

de  control  interno  emitida por  la  Contraloría  General  de la  Republica  de  

Nicaragua  en la  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas. 

Esto  proporciona  la  evaluación al  cumplimiento  de los objetivos  

institucionales y  el rendimiento  de cada  funcionario. 

Esta investigación es de mucha importancia para la operatividad más eficaz de 

los trabajadores en sus respectivas tareas. 

Esta  información  será  de  gran  utilidad  tanto  para  la  administración  del 

área contable de  la  Alcaldía  de  Esquipulas  como  para  todos los  servidores  

públicos, a la  vez  a  otras  municipalidades  que  se  encuentren  dentro  de  la  

misma  categoría,  también  podrá  ser  utilizada  para  futuros  profesionales  

que  quieran  documentarse  a  cerca  de la  aplicación  de  las  Normas  

Técnicas  de  Control  interno   en  el áreas de contabilidad   de las  Entidades  

Públicas. 
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III- OBJETIVOS. 

 

General. 
 

Evaluar  la  efectividad  de las  normas  técnicas  de  control  interno (NTCI)   en 

el área de contabilidad de la  Alcaldía Municipal  de  Esquipulas- Matagalpa en 

el segundo semestre del año  dos mil quince. 

 

Específicos. 
  

 Identificar  las  Normas  Técnicas  de  control  interno (NTCI) en  el área  

de  contabilidad de  la  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas  - Matagalpa  

en el  segundo semestre del año  dos mil  quince. 

  

 Describir la implementación  de las  Normas  Técnicas  de  control  

interno el área de contabilidadde la  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas  - 

Matagalpa  en elsegundo semestre del año  dos mil  quince. 

 

 Proponer alternativas de solución a las debilidades encontradas en la  

aplicación de las Normas  Técnicas  de  control  interno en el área de 

contabilidad de la  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas  - Matagalpa. 
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IV – DESARROLLO. 

 

4.1 OBLIGATORIEDAD Y COMPATIBILIDAD  DE LAS NTCI. 

LasNTCIconstituyenelmarcodereferenciamínimoobligatorioen 

materiadeControlInterno,paraque 

elSectorPúblicopreparelosprocedimientosyreglamentosespecíficosparaelfu

ncionamientoyevaluacióndesusSistemasdeAdministración.Igualmentetoda

norma, disposición internaoprocedimiento 

administrativoqueestablezcaelSectorPúblico,deberáestarenconcordancia 

conestasNormas. 

 

LasNormasaplicanentodoslosaspectosdelaplaneación,programación,organ

ización,funcionamientoyevaluacióndeunaEntidad.Sinembargo,noessuprop

ósitolimitarointerferirlaresponsabilidaddelaMáximaAutoridadrelacionadaco

neldesarrollodeNormasyPolíticasalamedidadesuEntidad.Porotraparte,debe

nserentendidascomoinstrumentosquecontribuyenalcumplimientodelasdisp

osiciones vigentes aplicablesalasFinanzas, Presupuesto, 

Inversiones,Personal y demás SistemasAdministrativos 

utilizadosenlaAdministración Pública. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

La organización internacional  de Normalización (ISO) Define las normas  como 

acuerdos  documentados que contienen especificaciones técnicas  y otros 

criterios precisos  para su uso consecuente como reglas, directrices o 

definiciones, con el objetivo de asegurar que los materiales, productos, 

procesos y servicios sean apropiados  as su fin. (Dankers, 2004) 
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Entiéndase Norma a las reglas de conductas que nos imponen un 

determinado modo de obrar o de abstenernos,  se establecen para ser 

cumplidas, estas tienen como objetivo  organizar el comportamiento,  y las 

diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el buen 

funcionamiento de la institución. 

 

En la Alcaldía Municipal de  Esquipulas existen los siguientes manuales  

de control interno: Manual de Organización y Funciones, Manual de 

Cargos y Funciones,  Manual de Procedimiento Selección Promoción y 

Traslado del Personal y Manual al Desempeño Laborar, todos estos 

apegados a las  Normas Técnicas  de  Control Interno  que emitió  y 

publicó la  Contraloría  General  de la  Republica en la Gaceta, Diario  del 

Oficial, No 67 del 14 de Abril del año 2015  al nivel  de  la  Municipalidad. 

 

4.2 FUNDAMENTOS DE LAS NTCI. 

LasNTCIhan  

sidoactualizadassobrelabasedenuevasdisposicionesdelMarcoIntegradodeCo

ntrolInterno,COSO 

2013,elcualenfatizaqueloscincocomponentesdelCOSOoriginal 

(baseparalaestructurapropuestaporINTOSAI)debenestarpresentesyfunciona

ndoconjuntamentedemaneraintegrada;ademásseformalizanconcarácteroblig

atoriolos17principiosrelevantesqueayudanadescribirlosconceptosyprácticasc

lavesasociadasa cada componente de Control Interno bajo el modeloCOSO.  

(Contraloria General de la República, 2015). 

 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) es la organización central para la fiscalización pública exterior. 

Desde más de 50 años la INTOSAI ha proporcionado un marco institucional 

para la transferencia y el aumento de conocimientos para mejorar a nivel 

mundial la fiscalización pública exterior y por lo tanto fortalecer la posición, la 

http://deconceptos.com/general/regla
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competencia y el prestigio de las distintas EFS en sus respectivos países. De 

acuerdo al lema de la INTOSAI, 'Experientia mutua omnibusprodest" el 

intercambio de experiencias entre los miembros de la INTOSAI y los 

consiguientes descubrimientos y perspectivas constituyen una garantía para 

que la fiscalización pública avance continuamente hacia nuevas metas.  

La INTOSAI es un organismo autónomo, independiente y apolítico. Es una 

organización no gubernamental con un estatus especial con el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). (Federacion., 2012) 

Las NTCI  están  fundamentadas  en las  leyes internacionales  que  se han 

formado  con el fin de evitar los  fraudes  y  negocios ilícitos a nivel 

internacional. 

La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  de  igual  forma  trabaja  bajo  la  

cobertura  de las  NTCI orientadas por la  Contraloría  General de la 

Republica  de Nicaragua, con el fin de  cumplir con  la transparencia  en el  

manejo  de los  recursos económicos  del país, y de esta forma  cumplir  

con los  objetivos  planteados  tanto  a nivel nacional  como  a nivel  

municipal. 

   

4.3CONCEPTO  DELASNTCI. 

LasNTCIdefinenelnivelmínimodecalidadomarcogeneralrequerido 

paraelControlInternodelSectorPúblicoyproveenlasbasesparaquelosSiste

masdeAdministración(SA)puedanserevaluados.Mediantelacorrectaaplica

cióndelasNormassealcanzan losobjetivos delControl Interno. 

 

4.4 OBJETIVOS DE LAS NTCI. 

l.Servir de  marcode  referencia  

paradiseñary/oajustarlosSistemasdeAdministraciónde 

lasEntidadesdelSectorPúblico,locualimplicalapreparacióndeManualesNorm

ativoseInstrumentosdeRegulación Especificoqueincorporen estasNormas. 
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2. Servirdeinstrumentoparalaevaluacióntanto del 

diseño,comodelfuncionamiento de los Sistemas de 

AdministraciónenfuncióndeControlInterno,yporconsiguiente,suministrar

basesobjetivasparadefinirelgradoderesponsabilidaddelosServidoresPúb

licosentodoslosnivelessobreelControlInterno,administraciónderiesgosyt

odolorelacionadoalcumplimientodelasNormas. 

 

4.5 MARCOLEGALDELASNTCI 

 

1.2FUNDAMENTO PARALAACTUALIZACIÓNDELOS SISTEMAS 

DEADMINISTRACION(SA) 

DeconformidadalaLeyNo.681,TítuloVIdela“LeyOrgánicadelaContraloría

Generaldela 

RepúblicaydelSistemadeControldelaAdministraciónPúblicayFiscalizació

ndelosBienesyRecursos 

delEstado”,elArt.102estableceque“Cadaentidadyorganismopúblicotiene

comodeber fundamental. 

Elcomplimientodelosfinesyobjetivosinstitucionalesde  conformidad 

conel Ordenamientojurídico,mediante  

lautilizacióndelosmediosyrecursosasignadosylaaplicacióndelossistemas

establecidosenestaley.“ (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Arto. 1 Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto regular el 

funcionamiento de la Contraloría General de la República. Asimismo, instituir el 

Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y 

Recursos del Estado, a fin de examinar, comprobar y evaluar la debida 

utilización de los fondos y bienes del Estado, de acuerdo con los objetivos 

institucionales de la administración pública. (Asamblea Nacional de Nicaragua , 

2009) 

  

Apartirdeloanteriorsepuntualiza: 
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1.3 

RESPONSABILIDADPORFALTADEACTUALIZACIÓNDELOSSISTEMASDEAD

MINISTRACIÓN(SA) 

NoactualizarlosSistemasdeAdministraciónconformeloprevisto  en  las  

presentes   Normas  constituye  incumplimientodelaLey No. 681,“Ley 

Orgánica dela Contraloría 

GeneraldelaRepúblicaydelSistemadeControldelaAdministraciónPúblicayFi

scalización 

delosBienesyRecursosdelEstado”,queensuArtículo103,numeral5)establec

ecomodeberesdelasMáximasAutoridadesyTitulares:“Cumpliryhacercumpli

rlasdisposicionesconstitucionales,legales yreglamentarias, normas 

ydemásdisposicionesexpedidasporlaContraloríaGeneraldelaRepúblicaopo

relMinisteriodeHaciendayCréditoPúblico”.Envirtuddeloanterior,laMáximaA

utoridadyTitulardelaEntidad,podránhacerseacreedoresdelassancionespre

vistasenlaLeyNo.681,“LeyOrgánicadelaContraloríaGeneraldelaRepúblicay

delSistemadeControldelaAdministraciónPública yFiscalización 

delosBienesyRecursosdelEstado”. (Contraloria General de la República, 

2015) 

 

 Los  Sistemas  de  Administración en  las entidades públicas deberán 

estar autorizados por la Contraloría  General de  la Republica  es por tal 

razón que deben estar actualizándose de acuerdo a las Normas Técnicas 

de Control Interno, a la  vez  para  facilitar  el registro de las operaciones  

con una tecnología  más avanzada y  así  mismo evitar futuros  errores  y  

fraudes. 

La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas aun no  registra  sus operaciones  

en el  Sistema  de  Administración autorizado por la Contraloría   

General de la  Republica Sistema de Administración Financiera Municipal 

(SIAFM), ya que es  un sistema muy  amplio y se requiere  de suficiente 

capacitación en los  diferentes  módulos que  conforman  el sistema, labor  

que  se  tiene  en proceso  actualmente. 
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1.4 FACULTADESY  OBLIGACIONES. 

1.4.1.FACULTADES DE LA CGR. 

1. Verificar,evaluarycertificarlaimplantacióndetasNTCI  yactualización 

delosSistemasdeAdministración. 

2. Proporcionar inducción y coordinar la capacitación técnica de 

los Servidores Públicos de las Entidades para el ajuste en las 

NTCI. 

3. Verificar  mediante  el  Control  Externo  Posterior,   entre  

otros, si el Sector Público ha establecido y tiene en 

funcionamiento el SA y la UAI, articulados con las NTCI ³/ con la 

Ley No. 681, “Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema de Control de la Administración Pública  y  

Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”. (Contraloria 

General de la República, 2015) 

 

La Contraloría  General de la Republica  es la responsable de realizar  

auditorías  externas  a todas las  Entidades  Públicas con el fin  de  confirmar 

la  debida  implementación  y cumplimiento de las  Normas Técnicas de 

Control Interno. 

 

La  Alcaldía  de  Esquipulas  fue  auditada  por la Contraloría  General de la 

Republica  en el presente año  con el fin de verificar la aplicación de las 

Normas Técnicas de Control  Interno  en el Sistema de Administración, no 

así en  seis  años  anteriores. 

 

1.4.2.OBLIGACIONESDELSECTORPÚBLICO 

1.EfectuarlosajustesydiseñosnecesariosensusSAyenlasUAI,afindequesea

rticulenalaLeyNo.681“LeyOrgánicadelaContraloríaGeneraldelaRepúblicay

delSistemadeControldelaAdministraciónPúblicayFiscalizacióndelosBienes

yRecursosdelEstado”yalasNTCI. 
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2.  PonerenfuncionamientosusSAyconformaryfortalecerlasUAI. 

 

 3.  AutoevaluarperiódicamentesusSAylasUAI, introduciendo 

loscambiosnecesariosparasumejoramientocontinuo. 

 

4. 

FacilitartantoasusAuditoresInternoscomoalosServidoresPúblicosdelaC

GRdebidamenteacreditados,lainformaciónquelespermitaevidenciarlaex

istenciayfuncionamientodelasNTCIenlosSA. 

 

5.RemitiralaCGR,losresultadosdelasautoevaluacionessemestrales,enlo

squeseindiquequesusSAylasUAI,estáncumpliendoconlosrequerimientos

previstosenlasNTCI. 

 

1.5.ÁMBITO 

Las NTCI se aplican a todas  las Entidades  que conforman  

laAdministraciónPúblicacomolasdefineelArtículo3delaLeyNO.68l,“LeyOrgánica

delaContraloríaGeneraldelaRepúblicaydel SistemadeControl  

delaAdministraciónPública 

yFiscalizacióndelosBienesyRecursosdelEstado”,asícomolasEmpresasPúblicas 

y demás Entidades decarácter estatal. 

 

ElalcancedelasNTCIincluyelosControlesInternosincorporados 

enlosSistemasdeAdministraciónparaplanificaryprogramar,organizar,ejecuta

rycontrolarlasoperacionesylasUAI,exceptuandoelControlExternoPosteriory

elControlInternoPosteriorIndependientedelosSistemasdeAdministración 

(SA),losquesedesarrollanconlasmetodologíasprevistasenlasNAGUNyelMA

G.  (Contraloria General de la República, 2015) 
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Las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN) establecen 

los principales criterios técnicos, para sistematizar la ejecución de las auditorías 

en el Sector Público y orienta las condiciones en las que debe realizarse el 

trabajo de auditoría, para garantizar su calidad y los requisitos mínimos 

exigidos.  

Las NAGUN han sido actualizadas con base a las facultades que la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, en su base en el arto. 10 

numeral 8, que establece que el Consejo Superior tiene la facultad de dictar y 

actualizar las políticas y normas en las materias de su competencia. Es interés 

de este Consejo Superior actualizar y mejorar las NAGUN vigentes para 

incrementar la uniformidad y la calidad de los servicios ejecutados por los 

auditores gubernamentales y los servidores públicos que ejercen la labor de 

auditoría, que comprende:  

a) Contraloría General de la República,  

b) Unidades de Auditoría Interna de las Entidades Públicas; y  

c) Firmas de Contadores Públicos Independientes delegadas. (Proyecto BID 

CGR, 2008) 

 

Manual de Auditoria Gubernamental (MAG) aprobado y promulgado por la  

contraloría  general de la  Republica  es de cumplimiento obligatorio para todos 

los  auditores  gubernamentales y los  servidores públicos que ejercen la labor 

de auditoria, incluyendo a todos los profesionales  integrados en los equipos de 

auditoria de la  contraloría  general de la república (CGR), de las UNIDADES 

DE AUDITORIA INTERNA (UAI) de las  entidades  públicas y de las firmas de 

contadores públicos independientes (FCPI)  contratadas para prestar los ser 

vicios de auditorías en las entidades públicas. (Nicaragua, Asamblea Nacional 

de, 2009) 

 

ASPECTOSTÉCNICOSDELAS NTCI 

Lasiguientedefiniciónyotrosconceptosgeneralmenteaceptados,constituy

en losfundamentosdelasNTCI. 
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Control  Interno es  un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la 

Máxima  Autoridad, la Administración y demás  personal de una  Entidad, 

diseñado con el propósito de proporcionar un grado de seguridad  razonable 

en cuanto a la consecución de los objetivos de la Entidad los cuales deberán 

ser ubicados en categorías siguientes: 

1. Administración eficaz, eficiente y transparente, de los recursos del 

estado. 

2.  Confiabilidad de la información para toma de decisiones y la rendición 

de cuentas. 

  Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

 

Administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos 

delEstado.Hacereferenciaalaefectividadyeficienciadelasoperacionesdel

aEntidad,incluidossusobjetivosderendimientofinancieroyoperacional,yla 

proteccióndesusactivosfrentealasposiblespérdidas. 

 

Confiabilidaddelainformaciónparalatomadedecisionesylorendicióndecuenta

s:Comprendelacalidaddelainformaciónfinancieraynofinanciera,internayexte

rna,ydebeabarcaraspectosdeconfiabilidad,oportunidad,transparenciauotros

conceptosestablecidosporlaspolíticaspropiasdelaEntidad. 

 

Cumplimientodeleyesyregulacionesaplicables: serefiere  alcumplimiento 

deleyesyregulaciones  generalesyparticularesalasqueestásujetalaEntidad. 

(Contraloria General de la República, 2015) 

 

El control interno afecta  tanto a las  entidades emisoras  de la  información 

financiera como auditores encargados de verificar la información que  estas 

emiten.  Se  aborda  en este trabajo el control interno como una  

herramienta  que añade calidad a la  información financiera y que ha de ser 

considerada  por la Dirección de las empresas, por los auditores internos y 
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por los auditores externos. (Lang, 1997). 

   

El control interno puede asegurar la fiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y las normas aplicables. 

Esta creencia tampoco es justificable. Un sistema de control interno, no importa 

lo bien concebido que este y lo bien que funcione, únicamente puede dar un 

grado de seguridad razonable, no absoluta,  a la dirección y al concejo en 

cuanto a la consecución de los objetivos de la entidad. Las posibilidades de 

éxitos se ven afectadas por las limitaciones que son inherentes a todos los 

sistemas de control interno. Estas limitaciones incluyen el hecho innegable de 

que las  opiniones en las que se basan las decisiones pueden ser erróneas y 

que puedan producirse fallos como consecuencia de un simple error o 

equivocación. Adicionalmente, los controles pueden esquivarse mediante la 

confabulación de dos o más personas y, por otra parte, la dirección tiene la 

capacidad de eludir el sistema. Otro factor restrictivo consiste en que el diseño 

de un sistema de control interno debe de reflejar el hecho de que existen 

restricciones sobre los recursos y beneficios de los controles que han de ser 

considerado en relación con los costes correspondientes a si pues el control 

interno puede ayudar a que una entidad consiga su objetivos pero no es una 

panacea. (Juan Bravo, 3 A, 1997) 

El control interno  es la  herramienta  más apropiada en las entidades del 

estado  para llegar  al logro de los  objetivos planteados  en una Entidad 

Pública, además  de lograr una adecuada Administración en cada una de las 

áreas  de trabajo. 

En la Alcaldía Municipal de  Esquipulas  no  cuenta con  un manual de control 

interno adecuado a la categoría del Municipio por lo cual se rige  directamente  

por las Normas Técnicas  de Control  Interno emitidas  por la  Contraloría  

general de la  Republica, actualmente  ya se  elaboraron cuatro manuales que 

son: Manual de Organización y Funciones, Manual de Cargos y Funciones,  

Manual de Procedimiento Selección Promoción y Traslado del Personal y 
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Manual al Desempeño Laboral,  y  está  en proceso de elaboración Manual de 

control de riesgos.  

2 CONCEPTOSFUNDAMENTALESSOBRECONTROLINTERNO. 

EnladefinicióndeControlInternosedestacanlossiguientesaspectos  

fundamentales: 

a.ElControlInternoesunproceso. Constituyeunmediopara 

unfinensímismo.Incluyeunaseriedeaccionesqueocurreneneldesarrollodelaso

peraciones de la Entidad. Estedebereconocerse comouna parte integral de 

lossistemasque 

Utilizalaadministraciónpararegularyguiarsusoperaciones,envezdeunsistemasepa

radodentrodelaEntidad. 

Enestesentido,elControlinternoseconstruyecomounaparte 

desuestructuraparaayudaralaAdministraciónenel manejo de la Entidad y,para 

lograr susobjetivos y metas. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

El control  interno  es  una herramienta de  vital  importancia  en la  empresa  

para  lograr un mayor  grado de  confiabilidad  en cada uno de los procesos 

tanto  en el registro  de las operaciones  como  en la elaboración de  los  

estados  financieros. 

 

En la  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas se  tiene  como  control interno  las  

Normas  Técnicas  de  Control  Interno (NTCI) además de  cuatro manuales  

que  han  sido  elaborados bajo la  dependencia  de la Normas Técnicas de  

Control Interno. 

 

b.ElControlInternoesejecutadoporpersonas.LapartefundamentaldelControlIn

ternolarealizanlaspersonas,nosetratasolamentedemanual,políticas,sistemas

yformularios.LaspersonasencadaniveldelaEntidadtienenlaresponsabilidad 

deejecutaraccionesquehacenqueelControlInternofuncione. (Contraloria 

General de la República, 2015) 
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Según  un  archivo reciente  en HR Magazine, “el activo en capital humano de 

una  empresa es la  suma colectiva de las  características, la experiencia de 

vida, el conocimiento, la inventiva, la  energía y el entusiasmo que  el personal 

desea invertir en su trabajo. 

La  Administración del  capital humano es la  tarea que  consiste en medir la 

relación de  causa y efecto de diversos programas y políticas  de RH en el  

resultado final  del análisis  financiero  de la  empresa. (N, 2005) 

 

Los recursos  humanos (personas) de la  Entidad  son  los  responsables  

de cumplir  y  hacer  cumplir las Normas Técnicas de  Control  Interno 

(NTCI) establecidas,  para obtener  el logro  de los objetivos propuestos  en 

la  Entidad, tanto  financieros  como de ética. 

 

La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas cuenta con 42 servidores públicos  

los  cuales  han sido contratados con el fin de laborar  a favor  de la  

municipalidad dando  todo  su  empeño y capacidad  para  cumplir con las  

Normas  Técnicas  de  Control  Interno  emitidas por la  Contraloría  

General  de la  Republica  una  vez  que hayan sido capacitados  en estas  

normas, con el fin de que de forma  unánime se  obtengan los objetivos 

planteados  por la  municipalidad  de  manera  transparente. 

 

c.DelControlInternopuedeesperarsequeproporcionesolamenteseguridadrazo

nable,noseguridadabsoluta.Razonescomolarelaciónbeneficio-costoyla 

influencia de factores externospuedenlimitarlaeficaciadelcontrol. 

(Contraloria General de la República, 2015). 

El concepto  de  seguridad  razonable no lleva  implícito el que  el  sistema  del 

control interno falle  con frecuencia. Muchos  factores actúan, individual o 

colectivamente, para  reforzar  el concepto  de  seguridad  razonable. El efecto  

acumulativo  de los controles, que satisface objetivos múltiples, y la naturaleza 

polifacética  de los controles reducen el riesgo de que la  empresa no consiga 

sus objetivos.  Por otra parte, las tareas diarias y las responsabilidades  de las 
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personas en los distintos niveles de la  organización tienen la finalidad última de 

conseguir los objetivos de la empresa. Efectivamente, de  entre un grupo de 

empresas  bien controladas, es muy probable que la mayoría tenga  información 

periódica respecto del progreso realizado hacia los objetivos  operacionales del 

negocio, normalmente conseguirán objetivos de cumplimiento y  producirán año 

tras año (período tras período) estados financieros fiables. No obstante  debido 

a las limitaciones inherentes comentadas anteriormente, no existe garantía  

alguna de que, por  ejemplo, un acontecimiento ajeno al control  de la empresa, 

un error o una incidencia en la información financiera no ocurra nunca. En otras 

palabras, incluso un sistema eficaz de control interno  puede sufrir fallos: La 

seguridad razonable no es sinónimo de una   seguridad  absoluta. (Juan Bravo, 

3 A, 1997) 

Es decir  la  seguridad  es  razonable si se lleva  un control interno exacto pero 

no absoluta por las limitaciones  que se pueden  presentar  en los estados 

financieros ya  sea  por  errores involuntarios, por  alguna falta  de 

procedimiento, o restricciones generadas por el proceso de auditoria por el 

auditor. 

En la  Alcaldía  municipal de  Esquipulas existen limitaciones  en cuanto  al  

Sistema de  Administración  financiera ya  que no se  trabaja con un 

sistema  legalizado por la  CGR, pero  sí se trata  de  elaborar los  estados  

financieros  de la  forma  más  clara  y  exacta  elaborada  manualmente y   

en digital con los  sistemas  de  Excel, logrando  de   que la documentación 

soporte  esté  completa y  que cumpla con los requerimientos de las NTCI, 

logrando  así  brindar una  seguridad razonable  en los  estados  

financieros. 

 

d.ElControlInternoestádiseñadoparalaconsecucióndeobjetivosenunaomáscateg

oríasseparadasperointerrelacionadasconlosPlanesy PolíticasdelaEntidad. 

(Contraloria General de la República, 2015). 
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 Todo ser humano  actúa en función de una finalidad u  objetivo planteándose 

metas con un propósito a alcanzar  y que, de acuerdo al ámbito donde sea 

utilizado,  tiene ciertos niveles  de complejidad, debido a los  obstáculos  que  

se presenten. 

La Alcaldía  Municipal de Esquipulas se ha venido logrando parte de   los  

objetivos planteados  por las  autoridades poniendo  en práctica las NTCI  

aunque  no  en su totalidad  por  algunas limitaciones  como la  falta   de 

capacitación en las NTCI, la  falta de creación de algunos manuales  y otros que 

actualmente se  están elaborando. 

 

e.ElControlInternoesadaptablealaestructuradelaEntidad,esflexiblenoimport

andosutamañoyfinquepersigue. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Una  Estructura  puede concebirse  como un conjunto de partes o componentes 

que se combinan de forma  ordenada  para  cumplir  una  función dada. 

La estructura  debe  cumplir con la función a la  que está destinada con un 

grado de seguridad  razonable  y de manera que contenga un comportamiento  

adecuado en las condiciones  normales de servicio. (Manuel, 2003) 

 

En la  entidad  debe  existir  una  estructura formada  por  un conjunto de  

elementos (recursos humanos) creados, desarrollados  y  conformados  

adecuadamente en la  empresa, con el debido  conocimiento  de sus  funciones, 

normas y políticas  establecidas para lograr los  objetivos  fijados. 

 

En la  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas  existe una  buena  estructura  

administrativa y organizativa   con  cada una de las responsabilidades 

asignadas  a cada servidor público y todos  los  requerimientos  para  el  buen  

funcionamiento  de la  misma  y  el  logro  de los  objetivos  planteados. 
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2.2.6 FORMADEEJECUCIÓN DELCONTROL INTERNO 

ElControlInternoseejecutademanerapreviayposterior: 

 

2.2.6.1  ControlInterno  Previo 

Esdiseñadoparaevitareventosnodeseados.EsporelloquelosServidoresPúbli

cosresponsablesdelasoperaciones,encadaunadelasUnidadesOrganizacion

alesdelaEntidad,debenejercerel 

ControlInternoPrevio,entendiéndoseporéste,elconjuntodemétodosyprocedi

mientosdiseñadosenlosprocesosdeoperaciónyaplicadosantesdequeseautor

icenoejecutenlasoperacionesoactividadesodequesusactoscausenefecto,co

nelpropósitodeestablecersulegalidad,veracidad,convenienciayoportunidad,

enfuncióndelosFines,ProgramasyPresupuestosdelaEntidad. (Contraloria 

General de la República, 2015) 

Control previo o fiscalización previa está caracterizado por dos rasgos 

esenciales: a) ser un control de legalidad y b) aplicarse únicamente en el 

ámbito del Sector Público administrativo. 

El control previo de legalidad se realiza actualmente y de manera esencial 

mediante muestreo, de conformidad con la autorización  que la ley general 

presupuestaria concede a la intervención General de la Administración del 

estado en su disposición adicional  primera. (Repiso, 2001) 

 

Control Interno previo consiste en la aplicación de todos los  procedimientos 

establecidos en los planes y reglamentos de la institución que se deben 

cumplir antes de realizar  una operación con el fin de evitar  errores y obtener 

una mayor seguridad de las operaciones. 

 

En la Alcaldía de Municipal de  Esquipulas  se toma en cuenta el control 

interno previo  el que  es  revisado  y autorizado  en su  debido  momento por 

las  autoridades pertinentes, aunque  en más  de  algún momento  podrían 

existir  sus limitaciones. 
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2.2.6.2.ControlInternoPosterior 

Esdiseñadoparaidentificarydescubrireventosnodeseadosdespuésquehanoc

urrido;unaactividad  dedetecciónpodráocasionar una corrección 

deinformación en algunos casos,perolaprincipalactividades la 

creación,modificaciónomejoradelcontrolquemitigaráelriesgoevitandolarepeti

cióndelsucesoafuturo.LosDirectoresoJefesdecadaUnidaddeunaEntidadsonl

osresponsablesdeejercerControlInternoPosteriorsobrelasmetas,objetivosor

esultadosalcanzadosporlasoperacionesoactividadesbajo sudirecta 

competencia, conelpropósitodeevaluar laspara  mejorarlas. 

 

Elsentidodeposteriornodebeentendersecomoalejadodeltiemporealenqueoc

urrenlasoperaciones.LosSistemasdeAdministracióndebencontemplarenlos

procedimientosqueseutilizanpararealizarlasoperaciones,normasespecíficas

paraasegurarquealtiempoquesecumplenlastransacciones,seobtienesegurid

ad dequesealcanzanlosresultadosesperados. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

Por su parte el control posterior y financiero se configura como un control 

integral que se aplica al conjunto del Sector  Público estatal. Como 

consecuencia de ello incluye junto al control de legalidad, la verificación de 

los estados financieros y el nivel de consecución de los objetivos de la 

actividad, además de la consideración del coste en el que la institución ha 

incurrido en el desarrollo de su actividad. Estas dos últimas tareas están 

relacionadas con la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, 

respectivamente. El control interno realizado por la IAE se concibe, de esta  

forma, como una herramienta al servicio de la correcta gestión de los 

recursos públicos. (Repiso, 2001) 

El control interno posterior consiste  en las  auditorías  realizadas  con el 

fin de revisar la correcta  aplicación de las normas y reglamentos 

establecidos en las operaciones. 

La  Alcaldía  Municipal  de Esquipulas no cuenta con un auditor  interno, 
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existe un comisión de auditoria conformada por Alcalde y dos concejales 

propietarios pero son inactivos, razón por la cual es  la  Contraloría  

General de la Republica   la  que  se  encarga  de  realizar auditorías 

externas con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las Normas 

Técnicas de Control  Interno (NTCI). 

 

2.2.7 PRINCIPIOSYPUNTOSDEENFOQUE 

LasNormasTécnicasdeControlInternoestánestructuradasenlosCOMPONE

NTESquedefineelmodelodeControlInternoCOSO:EntornodeControl,Evalua

cióndeRiesgos,ActividadesdeControl,InformaciónyComunicaciónyActividad

esdeSupervisión-Monitoreo. 

ParacadacomponentesetienenestablecidosunaseriedePRINCIPIOSquerepr

esentanlosconceptosfundamentalesdelmismo,esporelloqueformanpartede 

las  Normas Específicas de Control Interno. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

 En las Normas Técnicas de Control Interno  son los principios un conjunto de 

preceptos  fundamentales diseñados para ayudar a desarrollar la visión  en la 

toma de decisiones financieras. 

 

En La  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas   está en proceso el cumplimiento 

de los componentes definidos en el COSO, está en marcha la elaboración de 

los manuales de control Interno  acorde  a la categoría del Municipio, el 

manual de riesgo  para prever , conocer y abordar los riesgos en que se 

enfrentan de  manera responsable  para establecer mecanismos que los 

identifiquen y disminuyan  se  toman en  cuenta los  principios   de las  NTCI 

aunque quizá  no en un 100%  por algunas  limitaciones  que  se  están en 

proceso  de  superar . 

 

2.3.ESTRUCTURADELCONTROLINTERNO 

LaestructuradelControlInternodeberáestardiseñadadetalforma,quemantenga 
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una relación directa entre los 

ObjetivosdelaEntidad(operativos,deinformaciónycumplimiento),suEstructura

Organizacional(anivel  

deentidad,división,unidadoperativayfunciones)ylosComponentesdeControlIn

ternocontodossusprincipiossonpilaresfundamentalesdelasNormasEspecífica

sdeControlInternodelaNTCI. (Contraloria General de la República, 2015). 

 

2.4 COMPONENTES 

 Supervisión – Monitoreo. 

 

 

2.4.1 ENTORNO DE CONTROL 

ElEntornodeControlapropiadopersigue establecerymantenerun 

ambientemedianteel cual,selogreunaactitudpositivaderespaldodelaspersonas  

hacia elControlInterno, creaconciencia 

enServidoresPúblicosdetodoslosniveles,sobrelarelevancia de 

laintegridadylosvaloreséticos,lanecesidaddeunaestructuraorganizativaalinea

daencorrespondenciaalosobjetivosdelaEntidad,culturadeenfoqueariesgosya

tenciónalosmismosaadecuadaasignaciónderesponsabilidadespara 

ellogrode losobjetivosdelaAdministración. 

 

2.4.2  EVALUACION DE RIESGOS 

Se centraenidentificary analizarlosriesgosconsiderando su 

criticidadytoleranciapara laconsecucióndelosobjetivos 

delaEntidad,detalforma,quesedisponga de una base para 

Dar respuestaalosmismos atravésdeunaadecuadaadministración. 

Los  Componentes  de Control  Interno son: 

 Entorno de Control. 

 Evaluación de  Riesgos. 

 Actividades  de Control. 

 Información y Comunicación. 
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2.4.3 ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Establecer y ejecutar Actividades de control, para contribuir  a la administración 

de los riesgos en la consecución de los objetivos de la Entidad. 

 

2.4.4 INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

La Información debe registrarse con las características de 

calidadyseguridad  

queserequieradeacuerdoconsutipoymediodecomunicación;presentada 

alaMáximaAutoridad 

Y demás personaldentrodelaEntidadde formaoportuna, útil para 

cumplirconsus responsabilidades,  incluyendolas relacionadas conelControl 

Interno. 

 

2.4.5 SUPERVISION – MONITOREO. 

Evaluar el desempeño del Control Interno de manera continua y /o dependiente; 

sus resultados son comunicados a los  responsables de aplicar a las medidas 

correctivas- incluyendo a la Máxima Autoridad según corresponda y supervisar 

que las deficiencias hayan sido corregidas correcta y oportunamente. 

 

2.5 NORMASESPECÍFICAS 

2.5.1 NORMAS ESPECÍFICAS DELENTORNO DECONTROL. 

ElAmbientedeControldeberáproveerlaestructuraydisciplinaparalaactuaciónd

elosServidoresPúblicosdelaEntidad. 

 

LaMáximaAutoridadysusDirectoresoJefesdeUnidadesAdministrativas,debe

nestablecerymantenerunambientemedianteelcualselogreunaactitudpositiva

derespaldohaciaelControlInterno,creandoconcienciaenlosServidoresPúblic

ossobre larelevanciade  la integridad y losvalores éticos, 

basedesuactuación.ComopartedeunEntornodeControl,debe 

diseñarseunaestructuraorganizativaqueestéalineadaconlosobjetivosdelaEn
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tidadqueincluyaunaadecuadaasignaciónderesponsabilidades. (Contraloria 

General de la República, 2015) 

Otra de las aportaciones  conceptuales relevantes  del informe COSO es que 

para sistematizar la gestión del  control en la empresa siempre hay  que tener 

en cuenta el entorno en que  cada empresa ejerce su actividad  y que también 

influye de forma decisiva en las exigencias sobre su control . Es, por tanto y 

fundamentalmente consecuencia de la actitud asumida  por la alta dirección, la 

gerencia y por carácter reflejo el resto de los empleados, con relación a la 

importancia  del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados.  (Eslava, 2013). 

Según las  NTCI  para  que  exista un ambiente de control deberá  existir  una 

adecuada  estructura organizativa donde estén debidamente desglosados  de 

forma jerárquica los  cargos  como así también las funciones  de  cada  servidor  

público, con el  único  fin  de llegar al  cumplimiento de los objetivos  de la  

entidad.  Cada  director  de  área  deberá  tener  la  capacidad   y autoridad  

para  orientar  y  supervisar  al personal  que  tiene  a  cargo  para  que  existan 

herramientas como  la confianza, comunicación, unidad, disposición, eficiencia   

y eficacia que nos ayudaran a  obtener  un  ambiente de  control    adecuado  al 

funcionamiento de la  empresa. 

 La Administración debe establecer actividades de control a distintos niveles de 

institución, de acuerdo a los procesos, operaciones y personas involucrados en 

el riesgo a gestionar. 

En la  Alcaldía  Municipal de Esquipulas existe una estructura organizacional 

ordenada  de forma  jerárquica y adecuada  al  funcionamiento  de la  entidad  

que ayuda  de  manera positiva  al entorno  de control, presentando  debilidades  

en algunas áreas  donde  los responsables  de  área   o los  subordinados no 

han tomado plena  conciencia y responsabilidad  sobre la importancia  y 

aplicación de dichas herramientas antes mencionadas  que nos llevarán a tener 

un ambiente de control y éxito  en la entidad.  
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ElEntornodeControlmarcalapautadefuncionamientodelaEntidadeinfluyeenlac

oncientizacióndesusServidoresPúblicos.Paraquesecuenteconunentornoposi

tivosedeberáatenderlossiguientes  principios: 

PRINCIPIO 1: LA 

ENTIDADDEMUESTRACOMPROMISOCONLAINTEGRIDADYLOSVALORESÉ

TICOS. 

ElcentrodebebasarseenlaintegridadyelcompromisoéticodelaMáximaAu

toridadylaAdministración,quienesdeterminanentodoslosnivelesdelaEnti

dadatravésdeinstrucciones,accionesycomportamientos,laimportanciad

elaintegridadylosvaloreséticospara apoyarelfuncionamientodel 

ControlInterno. 

 

Quecomprende: 

a) Compromiso conlosvaloresyprincipios éticos. 

b) Establecimiento deestándares deconducta. 

c) Evaluaciónde lasadherenciasaestándaresdeconducta. 

d) Seabordaydecidesobredesviacionesenformaoportuna. (Contraloria 

General de la República, 2015) 

 

Entiéndase  Integridad  como la  honestidad, rectitud, sinceridad, justicia  y  

o transparencia  con que  debe actuar todo  servidor  público comprometido  

con  el servicio  al pueblo  de  manera absoluta. Entiéndase Valores  éticos 

como el comportamiento moral  con que actúa  todo  ser humano  en la 

sociedad, o más bien la conducta humana. 

 

La Alcaldía Municipal de  Esquipulas no cuenta  con un código  de  ética, o 

con un plan de capacitación, que evalué el comportamiento de cada  

servidor  público, siendo esto de gran importancia para la municipalidad ya  

que las entidades públicas están comprometidas  a brindar  una imagen  

transparente  en el país. 
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PRINCIPIO2:LAMÁXIMAAUTORIDADDEMUESTRAINDEPENDENCIADEL

ADIRECCIÓNYEJERCELASUPERVISIÓNDELDESARROLLOYFUNCIONA

MIENTODELSISTEMADECONTROL INTERNO. 

LaMáximaAutoridaddeberádemostrarindependenciadelaAdministraciónye

sresponsabledesupervisarycuestionarobjetivamenteeldesarrolloydesempe

ñodelControlInterno,deacuerdoconlosobjetivosymetasdela 

Entidad,estasupervisiónesapoyadaporlasestructurasyprocesosestablecido

senlosnivelesdeejecuciónenvirtuddelocual: 

 

a) LaMáxima Autoridadconoceycumpleconsusresponsabilidadesde  

supervisión. 

b) Aplicalosconocimientosespecializadospertinentes. 

c) OperadeformaIndependiente. 

d) SupervisaelfuncionamientodelSistemadeControlInterno. 

 

Independencia significa la  autonomía o imparcialidad con que debe 

actuar la  Máxima  autoridad para  evaluar  la implementación del 

control  interno en cada  área  de  servicio de la municipalidad. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas no existe  una  forma  de 

evaluación  en cada  periodo  de  tiempo por  parte  de la Máxima  

Autoridad para que  se  determine con exactitud el grado  de  

cumplimiento  del sistema de  control interno. 

 

PRINCIPIO 3: LA MÁXIMA AUTORIDAD ESTABLECESUPERVISIÓN EN  LAS  

ESTRUCTURAS,  LÍNEASDE REPORTE Y   UNA APROPIADA 

ASIGNACIÓNDEAUTORIDADYRESPONSABILIDADPARALACONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS 

LaAdministración,conlasupervisión de la Máxima 

AutoridaddebeestableceryactualizarlasestructurasorganizativasdelaEntidad,

yparacadaunadeellasedebediseñarlaslíneasde reporteque 



30 
 

establezcanlosnivelesdeautoridadyresponsabilidadparala 

consecucióndesusobjetivos. 

 

Laestructuradebepermitiridentificarcualquierriesgoytenerconocimientocompl

etoeintegraldelSistemadeControl Interno. 

 

Endetalle: 

a)ConsideratodaslasestructurasdelaEntidad. 

b) Establece líneasde reporte. 

c)Define,asignayfijaloslímitesdelasautoridadesyresponsabilidades. 

 

Comunicación vertical es aquella que fluye  de forma descendente y 

ascendente  de la  organización en líneas de reporte formales, es decir  es la 

comunicación que tiene lugar entre los gerentes  y sus superiores 

subordinados, la comunicación vertical puede incluir  solo entre dos personas o 

fluir entre diferentes niveles organizacionales. (Ggiffin, 2010) 

 

En la   Alcaldía  Municipal de Esquipulas no existe  una supervisión  o vigilancia  

continua  en las  estructuras  de la  municipalidad  para el buen funcionamiento 

de las  mismas  a la  vez  no  se  le  ha  delegado  al  personal de  dirección  un 

grado  de autoridad  para  responder  a los problemas  que  se  presenten  en 

las  actividades , operaciones   funcionales. 

 

PRINCIPIO 4: LA MÁXIMA  AUTORIDAD DEMUESTRA COMPROMISO  

PARA  ATRAER,DESARROLLAR Y RETENER A  PROFESIONALES  

COMPETENTES,  EN CONCORDANCIA  CONLOS  OBJETIVOS  DE  LAS 

ENTIDADES 

LaMáximaAutoridaddeberáestimularyvelarparaquelaAdministraciónestéco

mprometidaporatraer,desarrollarymantenerprofesionalescompetentes,enc

oncordanciaconlosobjetivosdelaEntidad,estableciendopolíticasyprácticasp

araelestablecimientodesuscompetenciasbásicasparaejecutaryevaluarelde
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sempeñodelosServidoresPúblicos 

 

Paraello: 

a) Establece políticas y Prácticas. 

b) Evalúacompetenciasyatiendelasdeficienciasdetectadas. 

c) Recluta,desarrollayretienecapacidadessuficientesycompetentes. 

d) Planificaypreparaelrelevodelpersonal. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

Es deber de la Máxima  autoridad  obtener  personal altamente capacitado,  

dispuesto,  enamorado  de  su puesto  de  trabajo  y de la  entidad  para que  la  

defienda y luche por sus objetivos, por ello  es  necesario establecer políticas  y 

motivar  a  su  personal  además  de mantenerlo  actualizado en el nivel  

intelectual. 

 

La Administración de la  Alcaldía  Municipal de Esquipulas  cuenta  con el 

plan de  capacitación  SINACAM  con el  fin de capacitar  a los Servidores 

públicos  con falta  de  competencia en el cargo asignado enfrentando  de  

esta  forma  las  deficiencias detectadas, aunque sí existe  un plan de 

promoción de  cargos o métodos de incentivar  al  servidor público aunque a  

este no se le da  cumplimiento. 

 

 

PRINCIPIO5:  LA MÁXIMA  AUTORIDAD Y LA 

ADMINISTRACIÓNDEFINENLASRESPONSABILIDADESDE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOSANIVEL DE CONTROLINTERNOPARA 

LACONSECUCIÓNDELOSOBJETIVOS. 

LaMáximaAutoridadylaAdministraciónsonresponsablesdeldiseño,imple

mentación,aplicaciónyevaluacióncontinuadelasestructuras,autoridades

yresponsabilidadesdecadaServidorPúblicoparaestablecerelalcancedel

asaccionesdeControlInternoentodoslosnivelesdelaEntidad. 
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Entreellasestán: 

a) ComunicalasresponsabilidadesdeControlInternoeimplementa 

acciones correctivas. 

b) Establecemedidasderendimiento,incentivosyrecompensas. 

c) Evalúalasmedidasdelrendimiento,losincentivosyrecompensas de 

acuerdo a la pertinencia de las mismas 

d) Evalúa e implementa ajustes para ejercerpresión hacia el Logro de 

objetivos. 

 

e)   Evalúaelrendimientoyrecompensasalaaplicacióndemedidasdisciplinarias. 

(Contraloria General de la República, 2015) 

 

La Máxima  Autoridad es  responsable  de  vigilar, exigir, y motivar al personal 

para que  este labore con  vocación a favor de la  municipalidad   logrando de  

una  mejor manera  los  objetivos  planteados. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  existe la  implementación de las 

Normas Técnicas  de Control Interno emitidas por la Contraloría  General de la  

Republica  pero   no  una valoración  continua al respecto  por  parte  de  la  

administración, al no darle cumplimiento  en su totalidad a los manuales 

existentes .Es el ente  rector  del estado quien se  encarga  de la supervisión  y 

valoración  de forma  esporádica. 

 

2.5.2 NORMAS  ESPECÍFICAS  DE  EVALUACION DE  RIESGOS. 

Las  instituciones  deben prever, conocer  y  abordar  los  riesgos con los que 

se enfrenta, para establecer mecanismos que los identifiquen, analicen y 

disminuyan. Este proceso deberá  ser dinámico  e iterativo y que sirva de 

base para determinar cómo se gestionaran los riesgos en la entidad. 

Cada Entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de fuentes externas  

e internas,  los cuales deben de formar parte de la evaluación. Se entenderá 
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por  riesgo toda causa probable que interrumpa o impida  la  consecución de 

los objetivos  de la  entidad. 

 

PRINCIPIO6: LAS ENTIDADES DEFINEN OBJETIVOSCON LA  SUFICIENTE 

CLARIDAD  PARA  PERMITIR LA IDENTIFICACIÓNYEVALUACIÓNDE 

RIESGOSRELACIONADOS. 

LaMáximaAutoridades responsablede la definicióndelosobjetivosde  

laEntidadcategorizadosenoperativos,deinformaciónydecumplimientoconcer

niente 

consumisión.EstosdeberánserdiseminadosentodoslosnivelesdelaEntidad. 

 

Paraasegurarquelosobjetivosseanpertinentes,laMáximaAutoridadylaAdminis

tracióndeberánverificar queatiendanlos siguientes aspectos: 

  

  Quetengan alineaciónconlametaylasprioridadesestratégicas, 

queseanespecíficos,mediblesuobservables,asequibles,relevantesytemp

orales. 

   

Queexistaunaarticulacióndelatoleranciaalriesgoparacadaunodelosobjeti

vos. 

  Coherencia entrelos objetivos, leyes y regulaciones aplicablesa 

laEntidad. 

   

Quepuedenserdiseminadosencascadaatravésdelainstituciónysussubdivi

sionespara alinearsucontribución. 

  

Correspondenciadelosobjetivosconotrascircunstanciasquerequieranesp

ecialatencióndelaEntidad. 

  

Confirmacióndelapertinenciadelosobjetivosantesdequeestosseanusado

scomobaseparalaevaluacióndelosriesgos. 
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LaAdministracióndeberáprever,conocery abordar los 

riesgosconloquesepodránenfrentarlosobjetivosdelaEntidad,yparasuidentifica

cióndeberáconsiderarlossiguientesfactores que influyenenlaevaluación: 

 

 Políticas, Normas y Procedimientos de laEntidad. 

 Actividadesdeaprobaciónyautorizaciónentodoslosniveles. 

 Administración  de la seguridad de los activos tangibles e 

intangibles. 

 Conciliaciones  y  verificaciones  físicas,  electrónicas  y 

documentales. 

 Segregación  de  funciones  y  responsabilidades,   Política  

deRotacióndePersonal. 

 Procesodelaidentificacióndeeventos. 

 Metodologíaeinformaciónparalavaloraciónderiesgos. 

 Respuestaalriesgo. 

 

LosobjetivosdeberánserconsistentesconlaMisiónde laEntidad, 

loscualespueden clasificarse dentrode lossiguientes: 

 

a) ObjetivosOperacionales 

b) ObjetivosdeInformación 

- ObjetivosdeReporteFinancieroExterno 

- ObjetivosdeReporteNoFinancieroExterno 

- ObjetivosdeReporteInterno 

c) ObjetivosdeCumplimiento. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Según las  NTCI  la Entidad  debe  plantearse objetivos alcanzables y 

medibles  al    nivel de la  entidad  y  en concordancia  con la  actividad  

para  que  puedan  ser dispersos  en todos  los niveles  jerárquicos  de la  

entidad para  su  obtención y  de esta forma lograr  una correcta  
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identificación  de los  riesgos  que  surjan  en todos los niveles y  definir  de  

forma   clara  pautas  o reglamentos  que  nos ayuden a  evadir o hacer  

frente  ante los  riesgos  identificados. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas   existe  algunas  políticas  y  

normas  establecidas  en los manuales  como la  segregación de  funciones, 

políticas  normas y procedimientos, rotación  del personal  son  reglamentos  

que  ayudan  a  mitigar los  riesgos  que  impiden  el  logro de los objetivos, 

estos reglamentos   están   contemplados  en los manuales  existentes pero 

no se  les  da  cumplimiento. 

 

PRINCIPIO7:LAENTIDADIDENTIFICA RIESGOS PARAELLOGRO 

DESUSOBJETIVOSYLOSANALIZACOMO BASEPARA  DETERMINAR 

CÓMODEBENSERADMINISTRADOS 

LaAdministracióndeberáidentificar yanalizarlosriesgosen  

todoslosnivelesdelaEntidadytomarlasaccionesnecesariaspararesponderae

stos.Elprocesodeidentificacióndeberádaraconocerlos 

factoresqueinfluyencomolaseveridad,velocidadypersistenciadelriesgo,la 

probabilidadde pérdidadeactivosyelimpactorelacionado 

sobrelosactividadesoperativas,dereporteycumplimiento,para 

luegoanalizarsurelevanciaeimportanciaysiesposiblerelacionarlosconriesgos

yactividadesespecíficas. 

 

Paraefectuarunaadecuadaevaluaciónderiesgos, sedebe: 

 

a) identificaryanalizarriesgos. 

b) Analizar factoresinternosyexternos. 

c) Involucrara losnivelesadecuadosdegestión. 

d) Estimarla importancia delosriesgosidentificados. 

e) Determinarcómoresponderalosriesgos. (Contraloria General de la 

República, 2015) 
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Según las  NTCI  toda  entidad  pública  debe  obtener  un manual de  riesgos,  

esto consiste  en   analizar  y determinar  el  grado  de  peligro que ocurre tanto 

en el proceso de las  operaciones  de cada servidor  público como en   

inventarios, edificios y  otros activos de la  entidad. 

La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  aún no  cuenta  con  un plan  de  riesgos  

en el  cual  se denoten  los posibles  riesgos  existentes  en cada  uno  de los  

niveles  operativos  y  activos  de la  municipalidad  mediante  el  cual se 

puedan plantear soluciones  a  esos riesgos. 

 

PRINCIPIO 8: LA  ENTIDAD CONSIDERA  LAPOSIBILIDAD DE  

IRREGULARIDADES  EN  LAEVALUACIÓN DERIESGOSPARAELLOGRO 

DEOBJETIVOS. 

LaAdministracióndebeconsiderarlosposiblesactosirregulares,yaseandelper

sonalde  

laEntidadodelosProveedoresdeServiciosExternosqueafectandirectamente

elcumplimientodelos objetivos. 

 

Portanto: 

a)Consideradistintostiposdeirregularidades. 

b) Evalúaincentivosypresionesparacometerirregularidades. 

c) Evalúa oportunidades para cometer irregularidades. 

d) Evalúa actitudesyracionalizaciones. 

 

Entiéndase   Irregularidades  en las NTCI  como las anomalías, o alteraciones  

que se pueden dar   en cada  una  de  las  operaciones, realizadas  para  el 

debido  funcionamiento  y logro  de los  objetivos  de la  Entidad. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas no se  hace una  evaluación periódica  

de  las irregularidades  que  se pueden dar  mediante  los  procedimientos, las  

operaciones  y planes  de la  Alcaldía, esto  es  parte  de la  falta  de  un manual  
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de riesgos  en la  Municipalidad, cabe  mencionar  que  el método empleado  

para  evitar  estas  irregularidades  es el adecuado cumplimiento de las  NTCI  

en cada uno  de las operaciones  de la Municipalidad.   

  

PRINCIPIO 9:LA   ENTIDAD   IDENTIFICA  YEVALÚALOSCAMBIOS QUE 

PODRÍAN AFECTARSIGNIFICATIVAMENTEALSISTEMA DECONTROL 

INTERNO. 

LaAdministracióndeberá considerar dentro de la 

evaluaciónderiesgoselestablecimientodecontrolesparaidentificarycomunic

arloscambios quepuedanafectarlosobjetivosdelaEntidad. 

 

Portanto: 

a)Evalúacambiosenelcontexto. 

b)EvalúacambiosenelmodelodelaEntidad. 

c)Evalúa cambios  enel liderazgo. (Contraloria General de la República, 2015) 

En toda  entidad pública se debe realizar  una constante  observación  de los  

obstáculos  que se  estén presentando  y  estanquen la  obtención  de los  

objetivos  con el fin de   buscar una  posible  solución  mediante  cambios.     

 

En la  Alcaldía Municipal de Esquipulas existen  momentos en los que se toma 

en cuenta la evaluación de cambios que pueden afectar el funcionamiento de la  

entidad, como colocar el personal  adecuado según su capacidad intelectual y 

su vocación, establecer  reglamentos  en las operaciones internas  y  las  que  

tienen relación con el público entre otros, mientras tanto  existen otros niveles  

que  es el gobierno central el que toma  las  decisiones  de  cambios  de   

administración y de modalidades  de trabajo. 

 

2.5.3 NORMAS  ESPECÍFICAS  DE ACTIVIDADES DE CONTROL. 

SonaccionesestablecidasatravésdelaspolíticasyprocedimientosdelaEntidadquec

ontribuyenala 

MitigacióndelosriesgosalosqueestánexpuestoslosobjetivosdelaEntidad.LasActi
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vidadesdeControlse 

llevanacaboporpersonasconayudadelatecnologíaymecanismosdecontrol,ydebe

nejecutarseconseguridadrazonableparaenfrentardeformaeficazlosriesgosque,de

acuerdoalaEvaluacióndeRiesgosrealizada,requierendeatenciónporelimpacto 

potencial que pueden tener en los objetivos. 

LasActividadesdeControlseejecutanentodoslos niveles de 

laEntidad,enlasdiferentesetapasdelosprocesosdelamisma,haciendousodete

cnología  paraasegurarlaasertividad. 

Deacuerdoalanecesidad,laActividaddeControlpuedeserpreventivaodedetecc

ión,estadebeestardeacuerdoalriesgoquepreviene.Loscontrolesdeben: 

 

 Prevenirlaocurrenciaderiesgosinnecesarios. 

 Minimizarimpacto delasconsecuencias. 

 Restablecerelsistemaenelmenortiempoposible. 

 

Para asegurar que lasActividades deControl cumplan con el 

objetivodesuaplicación,debenatenderselossiguientesprincipios: 

 

 SeleccionaydesarrollalasActividadesdeControl,contribuyendo 

alamitigacióndelosriesgosdelosobjetivosdelaEntidad. 

 Selecciona ydesarrolla controles sobrelatecnología. 

 Laimplementación delasActividadesdeControlseestablecerána través 

depolíticas y procedimientos. (Contraloria General de la República, 

2015) 

 

Entiéndase  Norma  según las NTCI como las  reglas, o pautas  que  nos  rigen  

para  realizar  determinada  labor, en este caso  son reglas para  la  realización 

de labores  que eviten los  riesgos  que  pueden afectar  a la municipalidad, 

estas   surgen a partir  de la  evaluación  de riesgos  realizada. Dichas labores 

deben realizarse  con mucha  responsabilidad  debido  al considerable  impacto  

que  tendrán  en la obtención de los objetivos. 
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En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas realiza actividades de control  en cada 

una de las   operaciones  y actividades con  el fin de  evadir, prevenir  o detectar  

los  riesgos que  afectan la  obtención de objetivos.  

 

PRINCIPI010: LA ENTIDAD SELECCIONA YDESARROLLA   

ACTIVIDADESDECONTROL 

QUECONTRIBUYENENLAMITIGACIÓNDERIESGOSALLOGRODEOBJETIVO

S,AUNNIVELACEPTABLE. 

LaAdministracióndeberá definiry desarrollar 

lasActividadesdeControlorientadasaminimizarlosriesgosquedificultanlarealiz

acióndelosobjetivosgeneralesdelaEntidad.Cadacontrolqueserealicedebeesta

rdeacuerdoconelriesgoquepreviene,teniendoencuentaquedemasiadoscontr

olessontanpeligrososcomoloestomarriesgosexcesivos. 

Las Actividades de Control deberán considerar lo siguiente: 

a) IntegraciónconlaEvaluacióndeRiesgos. 

b) Factoresespecíficosdela Entidad. 

c) Determinadas  por los procesos relevantes de la Entidad 

c) CombinacióndedistintostiposdeActividadesde 

Control.(preventivosy/odetectivos) 

d)   Aquénivelaplicarlasactividadesdecontrol. 

e)   Separacióndefunciones(registro,autorizaciónyaprobación). 

 

Este principio indica la  debida aplicación de las  actividades  planteadas  y 

establecidas mediante normas y políticas surgidas  de la evaluación  de  

riesgos. 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  se  realizan actividades de control 

en la  Administración de acuerdo  a  lo establecido en las Normas Técnicas 

de Control Interno emitidas por la  Contraloría  General de la Republica. 
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PRINCIPI011:LAENTIDAD S E L E C C I O N A  Y  DESARROLLA 

ACTIVIDADESGENERALESDECONTROLSOBRELATECNOLOGÍA, 

PARAAPOYAR EL  LOGRODE OBJETIVOS. 

LaAdministraciónseleccionaydesarrollaactividadesgeneralessobrelaTecnolo

gíadelaInformaciónparaapoyarelcumplimiento 

delosobjetivos.TodoSistemadeInformacióndebeapoyarelcontroldelasactivida

desdelaEntidad,asícomoregistrarysupervisarlasactividadesyeventosqueocur

ran.Porlotanto,debenserconprobadosparaasegurarelcorrecto 

funcionamientoylaconfiabilidaddel 

procesamientodetransacciones.LosSistemasdeInformacióndebencontarcon

mecanismosdeseguridadflexiblesque permitancambioso 

modificacionesenlasentradas, procesos,almacenamiento y salidas 

cuandosea necesario. 

 

LasActividadesdeControlenlosSistemasdeInformaciónincluyecontrolsobrelai

nfraestructuratecnológica,seguridaddelaadministraciónyadquisición,desarrol

loymantenimientodelossistemasdeinformaciónydeherramientastecnológicas.

Paravalidar  elcumplimientodelprincipio sedebeconsiderarque: 

 

a) DeterminalavinculaciónentreelusodelatecnologíaenlosprocesosdelaEn

tidadyloscontrolesgeneralesdetecnologíaparaautomatizar 

lasactividadesdecontrol. 

b) Establecelasactividadesdecontroldeinfraestructuraydetecnologíap

ertinentes. 

c) Estableceactividadesdecontrolpertinentessobrelosprocesosdeadminis

tración deseguridad. 

d) Estableceactividadesdecontrolpertinentessobrelaadquisición, 

desarrolloymantenimiento detecnología. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

La  tecnología  consiste  en métodos  o técnicas que  mediante  el tiempo  
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avanza de  forma acelerada. El uso de la  tecnología  es importante  en toda 

empresa ya que tiene muchos factores que favorecen la  administración 

entre  ellos mayor  seguridad, rapidez, confianza. 

 

La  Alcaldía Municipal de Esquipulas  dispone de  redes  para  la  aplicación  

de la tecnología  en la  administración, aprovechándose para mantener  una  

información adecuada y oportuna  a nivel interno y externo con las 

instituciones pertinentes como Inifom Y  Ministerio de Hacienda Y Crédito 

Publico  con el Sistema Transmuni, siendo  esto parte de las actividades de 

control. Con respecto a los  sistemas  de  administración la tecnología  no 

está  siendo usada por  falta  de capacitación en el manejo  del sistema  

orientado por la Contraloría General de la Republica.  

 

PRINCIPIO12:LAENTIDADIMPLEMENTAACTIVIDADESDECONTROL A 

TRAVÉSDEPOLÍTICASQUE 

ESTABLEZCANLOREQUERIDOYPROCEDIMIENTOSQUEPONGAN ESTAS 

POLÍTICASENACCIÓN. 

Laspolíticasreflejanlasafirmacionesde la 

Administraciónsobreloquedebehacerseparaefectuarloscontroles.Estasafirma

cionesdebenestardocumentadas.y  

expresadastantoexplícitacomoimplícitamente,atravésdecomunicaciones,acc

ionesydecisiones.Losprocedimientossonlasaccionesparaimplementar 

laspolíticas establecidas. 

 

 

Esdecir: 

a) Establece  políticas  y  procedimientos   para  soportar  la 

implementacióndelasinstruccionesporpartedelaAdministración. 

b) Establece responsabilidadyrendicióndecuentaspara laejecución de las 

políticas y procedimientos. 

c) Desarrolla lasActividades deControlenformaoportuna. 
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d) Tomaaccionescorrectivas. 

e) DesarrollalasActividadesdeControlutilizandopersonalcompetente. 

f) Reevalúa laspolíticas y losprocedimientos. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

Cuando se  habla de políticas en las NTCI son las  habilidades artes y 

destrezas con las que se debe actuar en las labores  de la Municipalidad. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de Esquipulasen los  Recursos  Humanos en el área 

de contabilidad en coordinación con el sindicato han establecido  Políticas para 

incentivar a los Servidores Públicos a través de un convenio colectivo,  también  

se  cuenta   con un manual de  procedimientos  en el cual cada  Servidor  

Público  conoce  cada uno  de  los  procedimientos  de  sus  funciones y sus  

responsabilidades para  el desarrollo de sus  actividades es por  medio de  este  

manual que se evalúan las políticas  y procedimientos en la entidad.  

 

2.5.4 NORMAS ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN  YCOMUNICACIÓN. 

LaInformaciónesnecesariaenlaEntidadparaejercerlasresponsabilidades de 

Control Interno en función del logrodeobjetivos. La 

comunicaciónocurretantointernacomoexternamentey, 

proveealaEntidadlainformaciónnecesariapara 

larealizacióndeloscontrolesdiarios.Lacomunicaciónpermite 

alpersonalcomprenderlasresponsabilidadesdelControlInternoysuimportancia

paraellogrodelos objetivos. 

Lainformacióndeberáestarcompuestaporlosdatosque 

secombinanysintetizanconbasealarelevanciadelosrequerimientosdeinformac

iónentodos losniveles delaEntidad, 

deacuerdoasunecesidad.Encambio,lacomunicacióndebeserunprocesoiterati

voycontinuoquepermitaproporcionar,compartiryobtenerlainformaciónnecesa

ria,relevanteyde  calidad,tantointernacomo externa. 
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Las  Normas  Específicas de  información y Comunicación, deben atender 

los  siguientes principios: 

1. La  institución obtiene, genera y utiliza información relevante y de calidad. 

2.  La  comunicación interna  se difunde a través de toda la Entidad sobre 

las  responsabilidades  de control. 

3. La comunicación externa debe responder a las necesidades y 

compromisos de informar. (Contraloria General de la República, 2015) 

Comunicar  es intercambiar. De hecho, en sentido estricto, comunicar  es 

entregar a  alguien algo propio, por lo general, una  información  en los términos 

del  lenguaje coloquial, pueden ser los siguientes: 

a) proceso  según el cual  un emisor transmite una información a un receptor. 

b) Relación interhumana  según la cual dos o más individuos pueden  

entenderse. 

La  comunicación supone entonces el dialogo, lo cual implica que cada uno de 

los interlocutores  acepta al otro como persona diferente  y autónoma.  

 

Comunicación es un proceso de transmisión por parte de un emisor, a través de 

un medio, de  estímulos sensoriales  con contenido explícito o implícito, a un 

receptor, con el fin de informar  motivar o influir sobre el mismo. (Ongallo, 2007) 

 

Este principio según las NTCI consiste en sostener  un  alto nivel de 

relación en el personal de la entidad  donde  se  puedan  dar  a conocer las  

debilidades, problemas, dificultades que se estén presentando en el 

momento en cada una de las áreas y  a la  vez  las fortalezas  o partes 

positivas  que nos ayudan a la  toma de decisiones y  por  consiguiente  al 

logro de los  objetivos planteados en la entidad.   

 

En la  Alcaldía Municipal de  Esquipulas se mantiene  una comunicación 

constante  con la  Máxima  Autoridad y  personal  Administrativo  en 

reuniones  semanales donde  se tiene como  propósito fundamental  la  

participación de  cada responsable de área para que exponga la  
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debilidades encontradas  en el desempeño de las labores  y tomar las  

partes  positivas como  base para  la proyección de nuevas actividades que  

ayuden al logro de los  objetivos y al cumplimiento del control interno. 

 

PRINCIPIO 13: LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y UTILIZA 

INFORMACIÓN RELEVANTE, Y DE CALIDAD PARA APOYAR EL    

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL  INTERNO. 

Lainformación  

esrecolectada,generada,utilizadayconlascaracterísticasdecalidadparaapoyar

elfuncionamientodelControlInterno.Seobtienea 

partirdelasactividadesdelaMáximaAutoridadysintetizadadetalmanera,quelaA

dministraciónydemáspersonalpuedan comprenderlosobjetivos ysurol para la 

consecución de los mismos. 

 

Elprincipiodebeatenderlosiguiente: 

 

a) Identificar losrequerimientos deinformación. 

b) Capturarfuentesinternasyexternasdedatos. 

c) Transformar datosrelevanteseninformación. 

d) Mantenerlacalidadentodoelprocesamiento. 

e) Considerarlarelacióncosto-beneficio. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

Con este principio en las  NTCI se pretende  darle  el máximo beneficio a la 

información recolectada, proporcionando mayor prioridad  a la  información 

relevante. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas una vez  recopilada  la  

información se   estudia, analiza y se procesa tomando en cuenta   la 

efectividad  de  la información,  así    también las orientaciones   por  parte 

del ente rector del estado  para posteriormente  comunicar los servidores 
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públicos. 

PRINCIPIO14: LAENTIDADCOMUNICAINTERNAMENTEINFORMACIÓN, 

INCLUYENDOOBJETIVOSYRESPONSABILIDADESSOBREELCONTROLI

NTERNONECESARIAPARASOPORTARELFUNCIONAMIENTODELCONT

ROLINTERNO. 

LaMáximaAutoridady la Administracióncomunican internamenteyde 

formaclaralosobjetivosdelaEntidadyresponsabilidadesdeControlInterno,atra

vésdeloscanalescorrespondientesdefinidosparaquetodoslosServidoresPúbl

icocomprendansusrolesyresponsabilidadesinstitucionales. 

 

Portantodeber realizarselosiguiente: 

 

a)ComunicacióndelainformacióndelSistemadeControlInterno. 

b)  ComunicaciónentrelaAdministraciónylaMáximaAutoridad. 

c)  Provee líneasdecomunicación separadas. 

d) Seleccionalosmétodosdecomunicacióndeusointernorelevantes. 

(Contraloria General de la República, 2015) 

 

En este principio las NTCI indican  una apropiada  comunicación de  las 

responsabilidades  que tiene cada  servidor  público en la  institución. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de Esquipulas se cumple este principio ya que se 

mantiene  una  comunicación a través  del nivel jerárquico, también se realiza 

comunicación a través de  circulares y memorándum, y reuniones informativas. 

PRINCIPIO 15: LAENTIDAD SE COMUNICA CON LOS 

GRUPOSDEINTERÉSEXTERNOSENRELACIÓNCONLOSASPECTOSQUEAFECTANELF

UNCIONAMIENTODELCONTROL INTERNO. 

LaAdministracióndebeestablecerformalmente losmediosde 

comunicaciónparapersonasexternasalaEntidad,dentro 

delaspolíticasobtenerrecibir 

yclasificarlainformaciónexterna,debendefinirselos canalespara compartirla 
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internamente de acuerdo a su clasificación. 

 

Esdecir: 

 

a)Comunicaaterceraspartes.  

b) ComunicaalaMáximaAutoridad. 

c) Provee líneas decomunicación separadas. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

El concepto de comunicación siempre estará  unido al de grupo  social u 

organización social, de  ahí puede  decidirse  que la comunicación 

organizacional nace  con el grupo  social. Sin embargo el concepto de 

comunicación  unido al de  organización  nace con el interés por estudiar  

sistemáticamente la  forma  en que se lleva  a cabo la  comunicación al  interior  

de las organizaciones en la sociedad moderna. 

El  propósito de la  comunicación organizacional  es mejorar la  calidad de los 

mensajes  intercambiados  entre los miembros de las  organizaciones  y de  

estas  con el público externo, con el  fin de que la organización  cumpla  

eficazmente sus metas. (Gonzalez, 2004). 

 

La  Comunicación con los  diferentes  grupos  relacionados con   la entidad      

es  una  herramienta    fundamental  para  establecer  barreras  a  los  riesgos  

existentes   para  el  cumplimiento  del  Control  interno, ya  que  nos  pueden  

ayudar  con  asesoramiento  en las  dificultades  que  se  presenten. 

 

 En La  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas  se  tiene  una  adecuada  

comunicación  con los  grupos  relacionados  a la  Alcaldía  los  cuales  son 

consultados  para  resolver  problemas  o  dificultades  presentadas  en las  

actividades  de la  municipalidad. En el  caso  de Recursos  Humanos   el  área  

está  en  constante  comunicación con la  SINACAM  para  efectuar  aclarar  

dudas   con respecto al  cumplimiento  del  control interno. 
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2.5.5. NORMAS ESPECÍFICAS DE SUPERVISIÓN-MONITOREO. 

Sonevaluacionesconcurrentesoseparadas,ounacombinacióndeambasutiliza

dasparadeterminarsicadaunadelasNormas Específicas 

delControlInterno,incluyencontrolesparaefectivizarlosprincipiosdecadaNorma

ocomponenteygarantizarqueesténpresentesyfuncionando.Los hallazgos son 

evaluados 

ylasdeficienciassoncomunicadasoportunamentealaMáximaAutoridad. 

 

LaevaluacióndelControlInternodeberátomarencuenta: 

 Lasactividadesdemonitoreoduranteelcursoordinariodelasoperaciones

delaEntidad. 

 Evaluacionesseparadas, realizadasporfiscalizadoresexternose internos. 

 Condicionesreportablesohallazgosmaterialescomunicados. 

 PapelasumidoporcadamiembrodelaEntidadenlosnivelesdecontrol. 

(Contraloria General de la República, 2015) 

 

El monitoreo  de los procesos  y operaciones  de la  entidad debe  permitir 

conocer oportunamente si estos  se realizan  de  forma  adecuada para el logro 

de sus objetivos y  si en el desempeño de las  funciones asignadas se adoptan 

las acciones de prevención, cumplimiento, y corrección necesarias  para 

garantizar la  idoneidad  y calidad  de los mismos. 

 

La  supervisión constituye  un proceso  sistemático  y permanente de revisión  

de los procesos y operaciones  que lleva  a cabo la  entidad, sean de  gestión, 

operativas o de control. En su  desarrollo  intervienen actividades de prevención  

y monitoreo  por cuanto  dada la naturaleza integral del control interno resulta 

conveniente vigilar y evaluar  sobre la marcha, es decir  conforme transcurre la 

gestión  de la Entidad, para  la  adopción de las  acciones preventivas o  

correctivas que oportunamente correspondan. (Luna, 2008) 
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Entiéndase supervisión en las NTCI  como vigilancia o fiscalización oportuna   y 

monitoreo la valoración. Es decir  que debe  existir  una  fiscalización y 

valoración interna  y oportuna  al momento de las  operaciones con el fin de  

evaluar  el grado  de  cumplimiento con cada una  de las  Normas Técnicas de 

Control Interno. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas no consta con un auditor  interno que 

esté  fiscalizando oportunamente cada una de las operaciones  de la  entidad. 

Es el ente  rector quien está pendiente de realizar supervisión o fiscalización  en  

momentos repentinos y valorar el nivel de cumplimiento que se le da  a cada 

Norma de Control Interno emitida por la Contraloría  General de la  Republica. 

 

PRINCIPIO 16: LA ENTIDAD SELECCIONA, DESARROLLA Y REALIZA 

EVALUACIONES CONCURRENTES O SEPARADAS  PARA DETERMINAR  

SI LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO ESTÁN PRESENTES Y 

FUNCIONANDO. 

LasActividadesdemonitoreoySupervisiónson llevadas 

acaboatravésdeevaluacionescontinuaseindependientes.Lasevaluacionesco

ntinuasestánintegradasenlosprocesosdelaEntidadensus 

diferentesnivelesysuministran informaciónoportuna,debidooquepermiten 

unasupervisiónentiemporealygranrapidezdeadaptación.Elusodelatecnología

apoyalasevaluacionescontinuas tienenunaltoestándardeobjetividad 

ypermitenunarevisióneficientedegrandescantidadesdedatosaunbajocosto. 

 

Portanto: 

a)Consideraunacombinacióndeevaluacionesconcurrentesyseparadas. 

b)Estableceunabasedeentendimiento. 

c) Usapersonalconconocimientodeloevaluado. 

d) Ajusta elalcance  y la frecuencia. 

e) Evaluacionesobjetivas. (Contraloria General de la República, 2015) 
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El análisis y valoración del riesgo  le permite  a la  entidad  considerar  como  

los riesgos  potenciales pueden afectar  el logro de  sus objetivos. Se inicia  con 

un estudio detallado de los  temas  puntuales  sobre  riesgos  que  se  hayan 

decidido  evaluar. El propósito  es  obtener la  suficiente  información  acerca  

de las  situaciones  de riesgo  para  estimar  su probabilidad  de ocurrencia, 

tiempo, repuesta  y consecuencias. (Luna, 2008) 

Con este principio las NTCI procuran de  que haya  una  constante fiscalización  

y una valoración inmediata de cada uno de los procedimientos basados en una 

tecnología  avanzada  que nos permita  llevar  controles  exactos y oportunos 

para facilitar la información  requerida  en un momento dado. 

En la  Alcaldía Municipal de Esquipulas  no  se  lleva  una   fiscalización y 

valoración inmediata  de  los procesos por la  razón que  no existe un auditor 

interno  responsable de estas funciones, siendo  el ente  rector  el encargado  

de la  supervisión del  cumplimiento  a  las  normas  Técnicas  de  Control 

Interno emitidas por  la  Contraloría  General de la Republica. 

 

PRINCIPIO17:LAENTIDADEVALÚAYCOMUNICALAS DEFICIENCIASDE 

CONTROL INTERNO DE 

MANERAOPORTUNALOSRESPONSABLESDETOMARACCIONESCORRECTI

VAS,INCLUIDALAMÁXIMAAUTORIDADSICORRESPONDE. 

ParaellolaEntidad: 

a. Evalúa los  resultados de las evaluaciones. 

b. Comunica las deficiencias. 

c. Monitorea las acciones correctivas. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

Cuando se habla  de  deficiencias en las NTCI  nos indica las faltas o  

incorrecciones  que  sobresalen en  el la  supervisión y monitoreo  realizadas en 

las  operaciones y  actividades de la entidad. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  una  vez realizadas las supervisiones  
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se  evalúan  sus  resultados, las  deficiencias son comunicadas a la  máxima  

autoridad para ser tomadas en cuenta y tomar acciones correctivas  que ayuden 

al mejoramiento  de la  aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno 

emitidas por la  contraloría  general de la  Republica 

ACTIVIDADES DECONTROLAPLICABLESALOSSISTEMASDE 

ADMINISTRACIÓN. 

ParafacilitarlacomprensiónyelprocesodeactualizacióndelaNormasobreActiv

idadesdeControlsehadesagregadoenlossiguientesSistemasdeAdministraci

ón:OrganizaciónAdministrativa,AdministracióndelosRecursos 

Humanos,PlaneaciónyProgramación,Presupuesto,AdministraciónFinancier

a,Contabilidadintegrada,ContrataciónyAdministracióndeBienesyServicios,I

nversionesenProyectosyProgramas, yTecnologíadelainformación. 

1. ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA. 

Serefierealoscriteriostécnicosymetodológicosaplicablesacualquier 

Entidad,paraquelosSistemasdeAdministracióndefinanlaOrganizaciónAdmin

istrativay la ajustenen funciónde losobjetivos institucionales,detal manera, 

queseevite 

laduplicidaddefuncionesyatribuciones,mediantelaadecuaciónyfusiónosupre

sióndeunidadesadministrativas,afindealcanzareficiencia,efectividad 

yeconomíaenlasoperaciones. 

Entalsentido,losSistemasdeAdministraciónGeneralsefundamentanenlosco

nceptosdecentralizaciónnormativaydescentralizaciónoperativa,paralocualla

definicióndepolíticas,normasyprocedimientos,secentralizaráenlaMáximaAu

toridaddecadaEntidad 

Pública,mientrasquelatomadedecisionesdelagestiónseejecutanlomáscerca

posiblededondeserealizanlosprocesosoperativos. (Contraloria General de 

la República, 2015) . 

Toda  entidad  debe  constar con una  Organización Administrativa 

adecuada a la  actividad y  objetivos de la  entidad  con Normas 

establecidas  con el fin   de alcanzar su máxima eficiencia  de los  planes y 

objetivos señalados , así también una  adecuada segregación de 
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funciones para evitar  recargos en  el personal. 

En la  Alcaldía  Municipal de Esquipulas  existe una  buena organización 

administrativa  apegada  a la  actividad  de  la  entidad,  y consta   con  un 

manual de  funciones elaborado y apegado estrictamente a las NTCI con 

el fin de obtener el máximo aprovechamiento  del recurso humano  para  

el  logro  de los  objetivos  planteados  en la  Municipalidad. 

 

 

1.1 MÁXIMA AUTORIDADYCOMITÉDEAUDITORIA YFINANZAS. 

LaMáximaAutoridadyelComitédeAuditoriayFinanzasdelaEntidad,fortalecen

elambientedecontrolmediantesusevaluacionesysugerencias,contribuyendo

aunentornomásseguro y confiable. 

LosfactoresquecontribuyenaunamejorparticipacióndelaMáximaAutoridadydel

ComitédeAuditoríayFinanzassonlossiguientes: 

 Independencia   frente a los Administradores. 

 Experienciayprofesionalismodesusmiembros. 

 Extensión desuparticipación yevaluaciones. 

 Frecuencia y calidad de las acciones derivadas de estos  

organismos. 

 InteracciónentrelaMáximaAutoridadyelComitédeAuditoríayFinanzas. 

1.1.1MÁXIMAAUTORIDAD. 

Lasfuncionesde la Máxima Autoridad generalmente 

estánincluidaseneldocumentodeconstitución de las 

Entidades.Estapuedeser:ElMinistro,laJuntaDirectiva,ElPresidente,ElGeren

teoElConsejodeunaEntidad 

LaMáximaAutoridadnodebeperderdevistasuresponsabilidadpor el 

direccionamiento de las políticas generales de la Entidady 

lavigilanciadellogrodeobjetivosy metas,locualrevelasuprofunda implicación enel 

Control Interno. 
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1.1.2COMITÉDEAUDITORÍAY FINANZAS. 

LasEntidadesdeberán constituir losComitésdeAuditoría y 

Finanzas,delamanerasiguiente: 

a) DependenciadelaMáximaAutoridad. 

b) EnlasEntidadesdelGobiernoCentralysusdependencias,elComitédeAu

ditoriayFinanzasestaráIntegradopor:A)MáximaAutoridadoensudefectoalq

uedelegare,quienactuarácomoPresidentedelComitéyB)DosDirectoreso 

JefesdeUnidadesAdministrativas. 

EnelPoderLegislativo,elComitédeAuditoríayFinanzasestaráintegradopor:A)P

residente oMáximaAutoridad 

oensudefectoalquedelegare,quienlopresidiráyB)DosDirectoresoJefesdeUnid

adesAdministrativas. 

 

EnelPoderJudicialyPoderElectoral,elComitédeAuditoríayFinanzasestaráinte

gradoasí:A)PresidenteoMáximaAutoridadoen  

sudefectoalquedelegare,quienlopresidiráyB)DosDirectores 

oJefesdeUnidadesAdministrativas. 

 

EnlasEntidadesdecreaciónConstitucional,EntesDescentralizadosoAutónomo

sy demásEntidadesPúblicas,elComitédeAuditoria 

estaráintegradopor:A)MáximaAutoridadoquiendelegare,quienlopresidiráyB)

DosDirectoresoJefesdeUnidadesAdministrativas. 

 

EnlasAlcaldíaMunicipales el Comitéestaráintegradopor:A)El Alcalde   oquien 

delegare,quien lopresidirá. B)Dos Concejalesy C) Dos Directores o Jefes de 

Unidades Administrativas. 

 

DondeexistaAuditorInterno,debeserinvitadoparaactuar como 

asesortécnicoconvozperosinderechoavoto.Asimismo,podráninvitaraotrosServido

resPúblicosasussesionessifuese deinteréssuparticipaciónparaelComité 
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deAuditoría y Finanzas,sinderecho avoto. 

 

LosServidoresPúblicosmiembrosdelComitédeAuditoriayFinanzaspermanec

erán 

porperíodoindefinidomientrastrabajenparalaEntidad,yencasoderemoción,tr

asladoorenuncia,serán 

sustituidosporelfuncionarioquelosreemplaceenelcargo,salvoqueporrazonesj

ustificadasnopuedanseguirperteneciendoadichoComité.Lassesionespodrán

serordinariasoextraordinarias. 

 

C) SonfuncionesdelComitédeAuditoríayFinanzas,lassiguientes: 

 

1. Recomendarpautasparaladeterminación,implantación,adaptación,

complementaciónymejoramientopermanentedelControlInternodec

onformidadconlasNTCIylascaracterísticaspropiasdecadaEntidad. 

 

2. Evaluarelcumplimientodelascertificacionesperiódicasque 

deberáenviarlaMáximaAutoridadalaCGR,parainformar queha 

incorporado las  NTCI  a los Sistemas deAdministración. 

3. DarseguimientoalasrecomendacionesderivadasdelaAuditoría 

GubernamentalydeotrosEntesdeControlExternoenelámbito 

desuscompetencias. 

4. Solicitarlosinformesnecesariosparaelcumplimientodesus 

funciones. 

5. DarseguimientoalPlanAnualdeTrabajodelaUnidaddeAuditoría,apr

obadoporlaContraloríaGeneraldelaRepública. 

6. Monitorearlaejecución financieradelosprogramasyproyectos. 

7. EvaluarelcumplimientodelosPlanesEstratégicosyOperativosdelaE

ntidad. 

8. ConsignarenActaslosAcuerdosdelComitédeAuditoríayFinanzas. 



54 
 

9. Reunirsecomomínimoseis(6)vecesalañoycuantasveces 

seanecesario. 

10. DictarlasNormativasparasuadecuadofuncionamiento. 

 

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

LaEntidadseorganizaráenfuncióndesuVisión,MisiónyObjetivosEstratégic

osInstitucionalesyparadarcumplimientoalPlanEstratégico,todoéllodeber

áestarenconcordanciaconlasdisposicionesactualizadas,emanadasdelÓr

ganoRectorcorrespondiente,delosprincipiosgeneralesypuntosdeenfoqu

edelaEntidadylasquecontienenlasNTCI. 

 

LaestructuraorganizacionaldebeestarsubordinadaalaPlaneaciónEstratégica

delaEntidadyformalizarseenunManualdeOrganizaciónyFuncionesdeacuerd

oalanaturalezadesusactividades y operaciones a desarrollar dentro de la 

Entidad. 

 

El Manual de Organización y Funciones deberá incluir como mínimo: 

 

 UnorganigramaautorizadoporlaMáximaAutoridad,enel 

cualsevisualicenlasrelaciones 

jerárquicasodeautoridad,funcionalesydecomunicación. 

 Lasfuncionesgeneralesypuestosdetrabajoqueconforman 

cadaunidadorganizativadelaEntidad. 

 

EsresponsabilidaddelaMáximaAutoridadimplantarymanteneractualizadaun

aadecuadaorganizaciónadministrativa,compatiblecon su misión y 

objetivos, que responda al Plan EstratégicoInstitucional. (Contraloria 

General de la República, 2015) 

 

Se  entiende  por  estructura  organizativa  de  una  empresa  a  aquella 
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que describe  como se agrupan, como se  identifican y como se  

relacionan los distintos  elementos que forman la  empresa. Por tanto, 

puede  decirse que estructura organizativa determina el nivel de autoridad 

y de responsabilidad de cada uno de los miembros de la empresa, 

dependiendo estos niveles de las funciones que los  individuos  

desempeñen. 

La  estructura  organizativa de una  empresa está formada por: 

 El conjunto de elementos  que la integran. 

 Las funciones que tienen asignadas cada uno de los elementos. 

 Las relaciones jerárquicas y funcionales existentes entre los 

distintos elementos. (Ventura, 2008) 

 

La estructura  organizativa  de una  entidad  en las  NTCI   no  es más que 

la  distribución de  trabajo y  responsabilidades  de forma jerárquica  que  

es llevado por  el personal de  la  entidad con el  fin de lograr  el  objetivo 

deseado en la  entidad. 

 

La  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas  se  encuentra  debidamente 

organizada  con un manual de  funciones y procedimientos  para  cada  

servidor  público para   el correcto  desempeño de  sus  funciones. 

 

1.3 DELEGACIÓNDEAUTORIDADYUNIDAD DEMANDO. 

LaUnidaddeMandoestablecequecadaServidorPúblicodebe 

serresponsableúnicamenteantesujefeinmediatosuperior,laDelegaciónde

Autoridaddeberárealizarseenfuncióndelosobjetivosylanaturalezadelasact

ividades.LaMáximaAutoridaddelegarála 

autoridadenlosdistintosnivelesdemando,demaneraquecadaejecutivoasu

mala responsabilidad en 

elcampodesucompetencia,paralatomadedecisionesenlosprocesosdeope

raciónyparaelcumplimientodelasfuncionesqueleseanasignadas. 
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Además,laMáximaAutoridadfijarálaautoridadenlosdistintosniveles demando  

separandoadecuadamente 

losquecorrespondanaactividadesincompatibles,demaneraquecadaejecutivo

asumala  responsabilidad   delárea de  su competencia. 

Los ejecutivos de los niveles superiores deberán delegar la 

autoridadnecesariaalosniveles inferiores, para la toma 

dedecisionesenlosprocesosdeoperaciónycumplirlasfuncionesoresponsabilid

ades quelesseanasignadas. 

 

Laestructuraorganizacionaldeberámantenerelprincipiodeunidaddemand

oentodoslosniveles.ÉsteconsisteenquecadaServidor 

Públicodebeserresponsablede 

susactuacionesyfunciones,lascualesreportará antelaautoridad 

inmediatasuperior. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Con este principio las  NTCI se trata de  lograr  un estricto control de las  

funciones y operaciones que  ejerce cada  servidor  público  a  cada 

momento ya que es  el  jefe  inmediato el que permanecerá pendiente 

de que las  funciones  de  su subordinado se  realicen en tiempo  y  

forma  con eficiencia  y eficacia, siendo  esta  la  estrategia  más  

apropiada  para  el éxito  de  toda  entidad. 

 

En la Alcaldía  Municipal de  Esquipulas existe un organigrama  adecuado a  

la  actividad y consecución de los objetivos  de la entidad y que visualiza  la 

dependencia  de  cada servidor público,   a la  vez un  manual de funciones 

donde se refleja  la  asignación de labores  para  cada servidor  de  la cual  

que deberá ser responsable. Es debido   mencionar  que en algunas  

ocasiones  el  personal subordinado no recurre  a  su nivel superior  para  

realizar las  debidas  sugerencias o peticiones  sobre pasando el nivel 

jerárquico acuden a la  Máxima  Autoridad  violentando  de  esta forma  

tanto este  principio como la función del organigrama. 
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1.4CANALES DECOMUNICACIÓN. 

EnlaEntidaddeberáestablecerymantenerselíneasdefinidasyrecíprocasdeco

municaciónentrelos diferentes 

nivelesyunidadesadministrativas,evitandolaconcentracióndeinformaciónenu

napersonaounidadadministrativa,éstaúltimadeberseraccesiblea 

todoslosnivelesdelaEntidad,permitiendolaadopción dedecisiones 

gerenciales oportunas. 

 

1.5GERENCIAPOREXCEPCIÓN. 

Cadanivelejecutivo deberá decidir sobre asuntos no 

resueltosenlosnivelesinferiores,detalmaneraquesuatencióndebeorientarsealanál

isisysolucióndeasuntosdetrascendenciaquebeneficien a la Entidad en su 

conjunto. 

 

Losdistintosnivelesoperativossolamentedeberándecidirsobreasuntosnoresuelt

osporlaMáxima Autoridadcorrespondiente,orientando su atención al análisis y 

formulación de 

programasyproyectos,alaevaluaciónpermanentedelagestiónmedianteindicador

esyotrosinstrumentos,yala solución de asuntos designificación 

ytrascendencia. 

 

1.6GERENCIA  POR RESULTADOS. 

Se estableceráymantendrá un enfoque conceptual de 

GerenciaporResultados,quepuedaseraplicadoalconjuntooaunapartedelaEn

tidad,encorrespondenciaconlaPlaneaciónEstratégicayProgramacióndeOpe

raciones.Esteenfoquesignificaestablecerobjetivosymetas,actividades-

tareasylaasignación 

deresponsables,asícomolasfechasconcretasdeentregaderesultado.Sedebe

rádirigirymotivar  

alpersonalparaejecutarlaprogramacióndeoperacionesycontrolarlasactivida
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desdeacuerdoaloplanificado. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

En  las  NTCI  se  establece  la  gerencia de resultados con el fin de  hacer 

provechosas las horas laborales  de cada servidor público,  a la vez 

plantear  metas con el fin de que cada servidor  público elabore sus 

propios  planes  de trabajo con eficacia  y eficiencia  a favor  de esa meta  

conociendo que pronto  le será evaluado  el cumplimiento de su plan de 

trabajo y la productividad de sus funciones.  

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  se ha  implementado  este  

principio  a nivel  de  área  no  de  servidor  público pero  si  cada  jefe  

superior  será  responsable  con su personal a  cargo  de  hacer  cumplir  

ese  plan de trabajo  el que  es presentado  a la  Máxima Autoridad  y al 

Órgano Rector. 

 

1.7 SEPARACIÓN DEFUNCIONESINCOMPATIBLES. 

CadaEntidaddeberátener el cuidado delimitar 

lasfuncionesdelasUnidadesylasdesusServidoresPúblicos, 

demodoqueexistaindependenciayseparaciónentrefuncionesincompatible 

comoson:autorización,ejecución,registro,custodiadefondos,valoresybienes,y

controldelasoperaciones. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Las NTCI  en su principio separación de funciones incompatibles 

pretenden evitar  oportunidades impulsivas a cometer un error o fraude y 

que a la vez pasan a ser un riesgo en  el funcionamiento de las  Entidades. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas consta con una exacta  

separación de funciones  que  permite cumplir con este  requisito estando 

separadas las funciones  del  que elabora, revisa, autoriza, así como 

también el efectivo es arqueado  y custodiado por  el personal de su 

competencia. 
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1.8 SUPERVISIÓN. 

Seestableceránlosdistintosnivelesdesupervisión,como 

unaherramientagerencialparaelseguimientoycontroldelasoperaciones,conel

propósitodeidentificarriesgosytomardecisionesparaadministrar y aumentar 

la eficienciay calidaddelosprocesos. 

 

La Máxima Autoridad establecerá   y mantendrá en todos los 

nivelesdemandounadecuadonivelyalcancedesupervisión,para 

garantizarellogrodelosobjetivosdelControlinterno. 

 

Losfactoresquepermitendefinirelnivelyalcancedesupervisiónson:complejidadde

lasoperacionesynivelderiesgo,tecnología,niveldeautonomíaydesarrollodelasUni

dades,incluyendolacompetencia,habilidadyexperienciadel Servidor Público 

querealizará la supervisión. 

 

Lasupervisiónserealizarámediante: 

 Laindicacióndelasfuncionesyresponsabilidadesatribuidas  

acadaServidorPúblico. 

 ElexamensistemáticodeltrabajodecadaServidorPúblico,enlamedidaq

ueseanecesario. 

 Laaprobación del  trabajoenpuntoscríticosdeldesarrollopara 

asegurarqueavanzasegúnloprevisto.  

1.9PROCEDIMIENTOS. 

Laestructuraorganizacional funcionarámedianteManuales  

deProcedimientosqueregulenlaejecucióndelasoperaciones.Estosdeberáns

erdefácilcompresiónyampliamentedifundidosentrelosServidoresPúblicosres

pectivos. 

 

LaMáximaAutoridaddelaEntidad,debeapoyarypromoverlaelaboracióndeManual

esdeProcedimientosparacadaUnidadAdministrativadelaEntidad y 
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laAdministración esresponsabledequeseandivulgados alpersonalque 

laboraenlaEntidad,asícomolacapacitaciónconstanteparasuadecuada 

implementación y aplicación. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Cuando se habla de procedimientos en las NTCI  hablamos de las  

instrucciones, y  formas  que cada  servidor público realizará sus   labores. 

Para  ello  deben  de  existir manuales  que indiquen  el procedimiento a 

realizar por  parte de  cada Servidor Público servidor Público los cuales  

deberán ser  dados  a conocer  a  todos  los  Servidores  Públicos para  su 

estricto  cumplimiento.  

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas están elaborados  cuatro manuales: 

Los  que no han  sido  divulgados  en la  entidad y no se han realizado hasta 

el momento capacitaciones  al personal  para   dárselo  a  conocer. 

 

1.10 DOCUMENTOS DE RESPALDO. 

TodaoperaciónquerealicenlasEntidadesPúblicas,cualquieraqueseasunatural

eza,deberácontarconladocumentaciónsuficienteyapropiadaquela 

respalde.PuedeserenmediosfísicosomagnéticossiemprequecumplaconlaLey

EspecíficaNo.729,LeydeFirmaelectrónica. 

Articulo 1 

 Objeto  de la  Ley. 

La presente Ley tiene por objeto otorgar  y reconocer eficacia  y valor 

jurídico a la firma electrónica y a los certificados digitales y a toda  

información inteligible en formato electrónico, independiente de su soporte 

material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

así como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de 

certificación.  

Art 2. Ámbito de aplicación. 

Las  disposiciones de la presente Ley serán aplicadas dentro del territorio 

nacional a todos los actos o contratos  en que se utilice  firma electrónica en el 
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contexto de las actividades no comerciales y comerciales que garanticen su 

autenticidad e integridad de los  documentos electrónicos. (Asamblea Nacional 

de Nicaragua , 2010) 

 

Ladocumentaciónderespaldopromuevelatransparencia 

ydebedemostrarquesehacumplidoconlosrequisitoslegales,administrativos,d

eregistroycontroldelaEntidad.Dichadocumentacióndeberácontenerlainform

aciónadecuadapor 

cualquiermedioqueseproduzca,paraidentificarlanaturaleza,finalidadyresulta

dosdecadaoperación,asícomoparafacilitarsuanálisis. (Contraloria General 

de la República, 2015) 

 

El titular  o  funcionario designado  debe  establecer políticas  y procedimientos  

de  archivo  adecuados  para  la  preservación  y conservación de los  

documentos  e información de  acuerdo  con su utilidad  o por  requerimiento 

técnico  o jurídico, tales  como los  informes y registros  contables, 

administrativos y de  gestión  entre  otros  incluyendo las  fuentes  de  sustento. 

La  importancia del  mantenimiento de archivos  institucionales  se pone de 

manifiesto en la necesidad  de  contar  con evidencia sobre la  gestión para la  

adecuada rendición de cuentas. (Luna, 2008) 

La  documentación  de  respaldo  según las  NTCI   es de   carácter  

obligatorio ya  que  es   el  soporte de cada una  de las operaciones  

realizadas, y demuestra  el grado  de  honestidad  y es  así  como se llega  a  

obtener  un estado  financiero  confiable. 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas se  lleva  un adecuado  respaldo  de 

las operaciones  realizadas  diariamente las  cuales  están  debidamente  

firmadas  y  selladas  de  acorde  a lo establecido en las  NTCI. 
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1.11 CONTROL Y USO DE FORMULARIOS NUMERADOS O 

PRENUMERADOS. 

CadaEntidaddebeaplicarprocedimientosinternosoreguladosporlosEntesRe

ctoresdelossistemasparaelcontrolyusodeformulariosnumerados,independi

entementedelmedioque  

seutiliceparasuproducción,seaporimprentaomedioselectrónicossiemprequ

ecumplaconlaLeyEspecíficaNo.729,LeydeFirmaElectrónica. 

 

Elsistemadeformulariospreveráelnúmerodecopias,eldestinodecadauna

ylasfirmasfísicasoelectrónicasdeautorizaciónnecesaria,asícomolosproc

edimientosdecontroladecuadosparasustentartodaoperaciónfinancierao

administrativa. 

 

Losformulariospendientesdeuso,deberánsercontrolados,asignándose 

laresponsabilidaddesucustodiaycontroldeentrega,y recibo a un Servidor 

Público determinado. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Las   NTCI  orientan laborar  con documentación pre numerada con el 

número de  copias    según amerite  cada  tipo de  movimiento, con la  

finalidad  de  brindar  un orden y registro  adecuado, a la vez  ayuda  a  

mantener  un estricto  control de los  movimientos . 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  se trabaja  con documentación 

pre numerada y  con el número de  copias  necesarias. Documentación 

que una vez  utilizada  se  le  da  su  debida  revisión, registro, 

contabilización  y  archivo. 

 

1.12 ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN. 

LaMáximaAutoridaddelaEntidadeslaresponsabledeemitir,conbaseenla

sregulacioneslegalesrespectivas,laspolíticasadministrativasparaque 

entodoslosnivelesdelaorganización,creenymantenganarchivosordenad
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osenformalógica,definiendosucontenido,demaneraquesefacilitelalocali

zacióndelainformación. 

 

Ladocumentación de respaldo de lasoperaciones 

querealicelaEntidad,deberáserarchivadasiguiendounordenlógico,debidam

entenumerada,defácilaccesoyutilización. 

Estatienequeserconservadaadecuadamente, 

preservándoladecualquiercontingencia,poreltiempomínimoqueseñalanlasd

isposicioneslegalessobrelamateria. (Contraloria General de la República, 

2015) 

 

En este principio las  NTCI nos  indican  que  una  vez  utilizada  la  

papelería  pre numerada  deberá  conservarse  en un lugar  seguro  no 

en la intemperie,  deberán estar  bajo  llave , bajo la  custodia  del  

personal  responsable de esta documentación soporte. Deberán estar 

ordenados adecuadamente, fácil  de localizar  al requerir  de  una  

información,  ya que esta documentación será revisada  para futuras 

auditorias. 

 

En la Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  el  archivo de la  documentación 

se encuentra insegura  ya que no existe un cubículo con llave  la  

documentación se  encuentra  archivada  en anaqueles  en las oficinas 

pertinentes  donde  hay concurrencia  de personal. 

 

1.13  CONTROL DE SISTEMAS  AUTOMATIZADOS DE INORMACION. 

Sedeberácontarconunsistemadeinformación,que 

permitaobtener,registrar,computar,compilar,controlarycomunicarinformación

enformacorrectayoportuna,relativaalaactividaddelaEntidadyalaproducidapor

elsector,acordeconladimensión,característicasyespecialidaddelamisma. 

 

LasEntidadesquetenganautomatizadostotaloparcialmentesusoperaciones,tie
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nenquegarantizarlosmecanismosde 

autorizaciónypruebadelossistemas;ladocumentaciónadecuadadelosprogram

asyaplicaciones;lavalidacióndelainformaciónque 

ingresayegresadelsistema;larestriccióndelaccesoalcentrodecómputooalcom

putador;laprotecciónfísicadelequipoydelosprogramasyaplicaciones,ylaseguri

daddelosarchivos. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Según las  NTCI un sistema de información para ser usado  debe  ser  

autorizado por la  Contraloría  General de  la  Republica. La persona o 

personal a cargo de  esta  función deberá estar debidamente capacitada, el 

equipo deberá estar en un área  restringida, la información debe estar  

respaldada  por  algún incidente dado.  

 

La  Alcaldía  Municipal Esquipulas consta con un sistema  de información 

autorizado por la  de Contraloría  General de la  Republica,  para lo  que se  

tiene  un equipo con suficiente  capacidad resguardado  en un lugar  

adecuado con acceso  restringido. El sistema  actualmente nos  está  

siendo utilizado por  falta  de capacitación al  personal. 

 

1.14 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

CuandolamagnitudycomplejidaddelaEntidadlojustifique,deberáexistirunaUnidad

deApoyoalaMáximaAutoridadEjecutivadelamisma,encargadadeldiseñoeimplant

acióndelaestructuraorganizacionalydelosreglamentosespecíficosparaelfunciona

miento delos  Sistemas deAdministración,  Informacióny Control Interno. 

 

1.15CUSTODIA  DELOSRECURSOSYREGISTROS. 

ElaccesoalosrecursosyregistrosdebelimitarsealosServidoresPúblicosaut

orizados,quienesestánobligadosarendir cuentadela custodia outilización. 

 

Paracumplirdicharesponsabilidadserealizaráncomparacionesperiódicasdel

osrecursosconlosregistroscontables.Lafrecuenciadedichascomparacionesd
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ependerádelgradodevulnerabilidaddelosactivos. 

 

Encasodequeexistiesendiferencias entre la 

verificaciónfísicaylosregistros,éstasdeberáninvestigarse 

hastaelpuntodeidentificarelresponsablede las mismas y 

sedeterminaránaccionesconducentesalacorreccióndelasdiferenciasy en 

sucaso,alarestitución  delosfaltantes. 

 

2.ADMINISTRACIÓNDELOSRECURSOSHUMANOS. 

Las actividades 

decontrolenelSistemadeAdministraciónsedebenrealizaraplicandocriterioslegale

s,técnicosymetodológicosparatoda Entidad Pública,estas 

tienenquedefinirseyajustarseen función de susobjetivos, para alcanzar  

eficiencia ,economíay equidad en lasoperaciones. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

Administración de personal. La  expresión “Administración de personal” implica 

el manejo de todos los aspectos contractuales de la relación empleado-

empleador, incluyendo la liquidación de haberes, aspectos impositivos y todos 

aquellos aspectos que aseguren la integridad física de los colaboradores, por 

ejemplo, seguridad e  higiene. En resumen, se relaciona con el cuidado de 

todos los aspectos legales de la relación laboral. (Alles, 2012) 

 

2.1UNIDAD DEADMINISTRACION DE LOSRECURSOS HUMANOS. 

TodaEntidaddeberácontar,cuandoseanecesario,conunaUnidadEspecializa

daenRecursosHumanos,quecumplalasfuncionestécnicasrelativasalaAdmini

straciónyDesarrollodePersonal. 

 

LosServidoresPúblicosencargadosdeestaUnidadAdministrativa 

debenposeer 

conocimientossobrelasmateriaslaborales,técnicasparareclutar,evaluaryprom
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overeldesarrollodelpersonal,asícomoparaejecutarlaspolíticasdelaEntidadres

pectiva. (Contraloria General de la República, 2015) 

En las empresas  trabajan personas, cada una de ellas, con sus 

características, comportamientos y motivaciones. Estas personas a su vez 

se relacionan en la  empresa y necesitan ser motivadas  adecuadamente, 

por tanto, es fundamental una adecuada política de  dirección de Recursos  

Humanos. 

Esta función tan importante en la  empresa se lleva  a  cabo  por  el 

departamento de Recursos Humanos o también denominado departamento 

del personal (Ventura, 2008) 

Recursos humanos: Disciplina  que estudia todo lo atinente a la  actuación 

de las personas en el marco de una  organización. (Alles, 2012) 

 

La  Administración de  Recursos  Humanos  Entidad  es  de vital importancia 

porque  es aquí  donde se mide  la  productividad  del  capital   humano, la 

capacitación,  la  motivación al  personal para  obtención de los objetivos de la 

empresa.  

En la  Alcaldía  Municipal de Esquipulas  consta con un área de  recursos 

humanos  encargado  de controlar a los cuarenta y dos  servidores  públicos  

contratados permanente  y cinco   temporalmente. 

  

2.2COMPETENCIAPROFESIONAL. 

 

LaMáximaAutoridadyla Administración de la 

EntidadPúblicareconoceráncomoelementoesencial, lascompetencias 

profesionales delosServidoresPúblicos,conforme 

alasfuncionesyresponsabilidades asignadasy alperfilrequeridopara elpuesto. 

 

Lacompetenciaincluyeelconocimientoyhabilidadesnecesarias paraayudar a 
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asegurar un desempeño ordenado, ético, 

eficazyeficiente,asícomolacomprensióndelasresponsabilidades 

individuales relacionadasconelControl Interno. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

Definición de competencias según  Levy – Leboyer. La autora define a las 

competencias como repertorios de comportamientos que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que hace eficaces en una situación 

determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad 

cotidiana del trabajo e, igualmente en situaciones de evaluación. Ponen 

en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y 

conocimientos adquiridos.  

Las competencias representan un trazo de unión entre las características 

individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo misiones 

profesionales precisas. (Alles, 2012) 

 

Según las NTCI una competencia  profesional indica la  experiencia, el nivel 

intelectual, que  debe tener  el  servidor  público  para  enfrentarse a las  

responsabilidades que le sean asignadas. 

 

En la  Alcaldía Municipal de  Esquipulas  existe un plan de capacitación  al 

personal para nivelar al personal al perfil del   cargo  ya  que  al momento de  

ser contratados  no tenían la  el nivel académico. 

  

2.3 CLASIFICACION DE PUESTOS, NIVELES REMUNERATIVOS Y 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL. 

LasEntidadesestablecerán, deacuerdocon lasnormaslegales,una 

clasificación  de puestos  con  los respectivos  

requisitosmínimosparasudesempeñoy  

loscorrespondientesnivelesderemuneración.Enlaprogramacióndeoperacion

essedeterminarán 

losrequerimientosdepersonalparaejecutardichasoperaciones,locualdetermi
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naráelmontodelrubrodeserviciospersonalesdesuproyectodepresupuesto. 

 

2.4SELECCIÓNDEPERSONAL. 

LasEntidadesseleccionaránsupersonalteniendoencuentalosrequisitos 

exigidosenlaClasificacióndePuestosyconsiderandolosimpedimentoslegales

yéticosparaeldesempeñodelosmismos,a su vez se considerarán las 

disposiciones contenidasenlaLeydelamateria. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

La  detección de valores individuales, teniendo en cuenta los perfiles y 

exigencias laborales de cada tarea, para el ingreso o reubicación de un 

agente, es el  instrumento que aporta la  selección de personal. (sur, 1997) 

Entiéndase  Selección  en las  NTCI  como la  escogencia  adecuada  del 

personal  a  contratar con la finalidad de adquirir  personal debidamente 

capacitado y  experimentado y recomendado para   trabajar  con eficacia  

y eficiencia.  

 

La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  cuenta  con los  Manual de 

Procedimiento, Selección, Promoción y Traslado de personal que  indica  

el procedimiento adecuado para la  selección de  personal además los 

requerimientos  para  el  cargo  a  contratar, manual  que no  ha  sido 

puesto en práctica  por  el  responsable  de  recursos  humanos . 

 

2.5 REGISTROSYEXPEDIENTES. 

Sedeberáimplantarymanteneractualizadounlegajooexpedienteparacadau

nodelosServidores 

Públicos,sinexcepciónalguna,laquedeberáestardebidamente numerada, 

y 

quecontengalosantecedenteseinformaciónnecesariaparaunaadecuadaAd

ministracióndelosRecursosHumanos. (Contraloria General de la 

República, 2015) 

Uno de los principales instrumentos usados para el control de los 
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trabajadores en la empresa es el expediente personal. Al igual que  cada 

alumno cuenta en el instituto con un expediente académico que obrará 

en poder de la secretaria del centro y en el que se recoge  tu vida 

académica: asignaturas cruzadas, cursos académicos, calificaciones 

obtenidas, sanciones aplicadas, etc., cada trabajador ha de contar con 

un expediente personal en el departamento de recursos humanos de la 

empresa que será único e intransferible. 

El expediente personal es el conjunto de documentos ordenados 

cronológicamente, que refleja el historial laboral de cada trabajador de la 

empresa, su formación, trabajos desempeñados, funciones, altas y 

bajas, tipos de contratos laborales que ha obtenido etc. (Carrion, 2012) 

 

Registros y expedientes  en las   NTCI  nos  indica  que  es necesaria  la  

documentación debidamente  archivada  para cada  servidor  público  

que  lo acredite como persona  capacitada intelectual y  físicamente para  

el  cargo  que  le  fue  asignado. 

 

 En   Alcaldía  Municipal de  Esquipulas se tiene  un archivo  de  

expediente donde cada  servidor  público  tiene  su  documentación  

correspondiente   completa    que lo  identifica  y lo respalda  para el 

desempeño del cargo asignado. 

. 

2.6  INDUCCIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y PROMOCIONADO. 

LaMáximaAutoridaddecadaEntidadPública,debedictarlaspolíticasqueprovea

nlaadecuadainducciónalpersonaldenuevoingreso,asícomoalquehasidoprom

ocionado. 

 

LaEntidaddeberádiseñarunProgramadeInducciónparaelpersonalanterior

mentemencionadoconelpropósitodebrindarconocimientosdelaEntidadoU

nidadAdministrativadondelaborarán,de lasatribuciones, derechos y 

obligaciones que debe cumplir como ServidorPúblico conforme a la 
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legislación aplicable. 

 

SedeberádejarevidenciaporcadaServidorPúblico,elconocimientoycomprensi

óndesusfuncionesyresponsabilidades,lo que tiene que constar en su 

expediente. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Debe existir en la  empresa un plan de  acogida e  incorporación de nuevos 

trabajadores con el objetivo que la adaptación del trabajador a la empresa 

sea lo más satisfactoria  posible. Por tanto, es labor del departamento de 

personal para llevar a cabo la  planificación y el control de este proceso. 

Además del plan de acogida e incorporación la empresa efectúa otros 

trámites relacionados con la incorporación del nuevo trabajador en la 

empresa, como la elaboración de una ficha individual  personalizada que 

servirá para el procedimiento sistemático del trabajador. (Ventura, 2008) 

 

Entiéndase  inducción en las  NTCI  como la intuición, visión y conocimiento que  

debe obtener el personal entrante  así  como el personal que  ha  sido 

ascendido a  un nivel más  alto  con el fin de darles a conocer  las 

responsabilidades asignadas, los  objetivos  planteados  en la entidad  y  

también los  derechos  que  está  adquiriendo una vez sea  contratado. 

 

La  Alcaldía Municipal de  Esquipulas no cuenta  con un plan, programa  o  

actividad  que  cumpla  con lo indicado  en el párrafo anterior,   el personal 

entrante  tendrá que  conocer  al pasar  del  tiempo y  del trabajo sus deberes  y 

derechos adquiridos  en la  entidad. 

 

2.7 CAPACITACIÓN DELOSRECURSOS HUMANOS. 

CadaservidorPúblicoseráresponsabledelaactualizacióncontinuadelosconoci

mientosenelárealaboraldedesempeño.Sinembargo,deberánexistirprogramas  

concretosdeentrenamientoycapacitación,  deacuerdoalasnecesidades 

delaEntidad. Laimplementación deestosprogramas tiene por objetivo 
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inmediatoelincrementoenlaproductividaddelosrecursoshumanos,ycomofinali

dadmediataprepararalpersonalparaocuparenelfuturopuestosde  

mayorjerarquía,posibilitandolageneracióninternadeServidoresPúblicosdealto

nivel. 

 

LaMáximaAutoridaddeberápromoverlacapacitación,entrenamientoydesar

rolloprofesionaldelosServidoresPúblicosentodoslosniveles,demaneracon

stanteyprogresiva,enfunciónde lasáreasespecializadas 

ydelpuestodetrabajoqueocupan. 

 

LaEntidaddispondrádeunanormativaquecontengatodoslosaspectosinherente

salacapacitación,entrenamientoydesarrolloprofesional,asícomolasobligacion

esasociadasaestosprocesos,mismosqueasumirán 

losServidoresPúblicoscapacitados. (Contraloria General de la República, 

2015) 

La formación continua del personal en la empresa es un aspecto que la 

empresa debe cuidar. Invertir en formación del personal tiene como efectos 

un aumento del  rendimiento y la motivación, así como disminuciones en los 

índices de absentismo y rotación. 

La formación y el desarrollo profesional del  personal tienen como finalidad 

el perfeccionamiento y el desarrollo de potencialidades, capacidades y 

aptitudes y características facilitando el acceso a mayores y mejores 

habilidades, diversificando  y actualizando conocimientos. (Ventura, 2008) 

 

 

En las  NTCI capacitar consiste en adiestrar,  preparar y  entrenar  a  cada 

servidor  público en el cargo a desempeñar  acorde a la  necesidad de la 

entidad, con el propósito  de brindar una mejor obtención de los objetivos  y 

brindar  una mejor imagen en el país. 

 

En la  Alcaldía Municipal de Esquipulas se  consta  con un plan de  
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capacitación al personal que lo amerita, tanto personal  administrativo  

como al personal operativo, logrando de  esta  forma  obtener  personal  

altamente  calificado y  entrenado para  el desempeño de los cargos  

funciones y funciones que  se les ha  encomendado. 

 

 

2.8 REMUNERACIONES.  

SeretribuiráalosServidoresPúblicosconunadecuadosueldo,detalforma  

queseaunajustacompensaciónasuesfuerzoenlasfuncionesrealizadasydeacu

erdocon la responsabilidad 

decadacargoysuniveldecomplejidad,debiendogarantizarigualremuneracióne

nidénticascondiciones. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Compensación y prestaciones. 

En el área de compensaciones,  es útil conocer  el valor relativo de un 

puesto en particular para la  empresa antes de asignarle un valor en dinero. 

Desde una perspectiva  interna cuanto más significativos sean sus deberes 

y responsabilidades, mayor valor tendrá el puesto. Los puestos que 

requieren más conocimientos, habilidades y capacidades deben tener un 

mayor valor para la empresa. Por ejemplo, el valor relativo en dinero de un 

puesto  que exige un grado de maestría será  generalmente mayor que el 

de un puesto que requiere un diploma de bachillerato. Sin embargo, este no 

sería el caso si el valor del mercado del puesto que requiere solo un 

diploma de bachillerato fuera  más alto. Una situación de  este  tipo se 

presentó en una ciudad importante de la  Costa  Oeste  hace  varios  años, 

se  descubrió  que los  ingenieros de los servicios  sanitarios (colectores de 

basura) ganaban más que los profesores de escuelas públicas que tenían 

un nivel educativo más alto.   (N, 2005) 

 

Entiéndase  remuneración en las NTCI al salario o sueldo  adquirido  por  el 

servidor público por las labores  realizadas según su contrato. 



73 
 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas existe un desnivel en los salarios  

debido  a que  servidores públicos  que  anteriormente realizaban cargos de 

dirección actualmente están laborando en niveles  más bajos por tal razón  

existe discrepancia con respecto a los sueldos. 

 

Los contribuyentes residentes  determinaran el monto de su IR a pagar por las 

rentas del trabajo con base en la renta neta, conforme la tarifa progresiva 

siguiente: 

 

Estratos de Renta 

Neta  Anual 

Impuesto base Porcentaje 

aplicable 

Sobre  exceso de 

 

De C$  Hasta C$    C$ %     C$ 

0.01    -    100,000.00 0 15.00% 0 

 

100,000.01 -200,000.00 

 

0  100,000.00 

200,000.01-350,000.00 15,000.00 20.00 % 200,000.00 

350000.01- 500,000.00 45,000.00, 25.00% 350,000.00 

500-000.01  a mas 82,500.00 30.00% 500,000.00 

 

2. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha. Publíquese en La 

Gaceta, Diario Oficial. 

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día 

siete de Diciembre del año dos mil doce. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la 

República de Nicaragua. Paul OquistKelley, Secretario Privado para Políticas 

Nacionales. 

2.9 PROHIBICIÓNDERECIBIRBENEFICIOSDIFERENTES ALOSPACTADOS  

CONLAENTIDAD. 

Sobrelabasedelsueldoosalarioocualquierotraformaderetribuciónacordadaco

nlaEntidad,elServidorPúblicodeberáestarobligadoacumplirsusfuncionescono

portunidad, honradezyrectitud,sinbuscarorecibir 

otrosbeneficiospersonalesvinculados coneldesempeñodesusfunciones. 
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(Contraloria General de la República, 2015) 

 

Hablando  de Prohibición en las NTCI responde a la  negatividad  que debe  

existir  en todo servidor  público de  manchar la  transparencia  y el prestigio 

de la entidad que labora, para  ello existe un código de ética de los 

servidores públicos en Nicaragua  para que este sea divulgado  y de 

estricto cumplimiento. 

  

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  no se  obtiene  un código  de ética  

para que  sea  divulgado  y  que  cada  servidor público este  comprometido 

con el cumplimiento  de este. Actualmente  se  han realizado   

capacitaciones  de formación y valores con el fin de hacer conciencia  en 

cada  trabajador de la  importancia  de la  conservación  de  estos  valores  

en los  servidores Públicos. 

  

2.10 PROHIBICIÓNDEDOBLEREMUNERACIÓN. 

NingúnServidorPúblicopodrátenermásdeunempleoremunerado,conexcepci

óndeloscasosprevistosenlaLeyNo.438, “LeydeProbidad 

delosServidoresPúblicos”. Estaprohibición 

incluyealosparticularesquesonnombradosexclusivamenteparaasistirareunio

nesdeJuntasDirectivas,Consejos,ComisionesuOtrosÓrganosdelaAdministr

aciónPública. (Contraloria General de la República, 2015) 

Artículo 1.- 

Del objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto establecer y regular el régimen de probidad de 

los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, para prevenir y corregir 

hechos que afecten los intereses del Estado, por acción u omisión de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política y demás leyes de la 

República.  

Artículo 2.- Finalidades de la presente Ley. 
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a) Proteger el patrimonio del Estado.  

b) Establecer mecanismos que permitan el ejercicio adecuado y transparente de 

la función pública.  

c) Prevenir y corregir actos u omisiones en los que puedan incurrir los 

servidores públicos, que afecten el correcto desarrollo de la función pública. 

(Asamblea Nacional de Nicaragua , 2002) 

2.11ACTUACIÓN DELOSSERVIDORES  PÚBLICOS. 

Todo ServidorPúblicoestáobligadoacumplir  susdeberes  

conresponsabilidad, 

diligencia,honestidad,rectitudyética,detalmaneraquesudesempeñomanteng

aomejoreelprestigiodelaEntidadpara la cual presta su servicio. 

 

Laactuacióndeberáestarapegadaalasdisposicioneslegalesestablecidasyalos

códigosdeéticas,normasydemásdisposiciones quesuprofesión  

oespecialidaddemanden. (Contraloria General de la República, 2015) 

Se entiende por  ética los valores morales que orientan a una vida que vale la 

pena. Ética es saber vivir con calidad humana. Saber vivir con dignidad es un 

equilibrio, es la  sabiduría. Esta sabiduría es necesaria para obtener la felicidad. 

La  ética nos permite estar en la mejor forma de eficacia vital, para enfrentar 

con agallas los retos de la vida. Lo contrario a moral no es solamente 

inmoralidad si no también  desmoralización. Cuando una persona basa su vida 

en valores morales se siente en su quicio vital que es todo lo contrario a estar  

desquiciada. 

  

La ética es un saber normativo que pretende orientar de una forma indirecta las 

acciones de los seres humanos. Mientras la moral es un saber que ofrece 

orientaciones concretas para la acción, la Ética reflexiona sobre los distintos 

modos de justificar racionalmente la vida moral, de modo que su manera de 

orientar la acción es indirecta: Señala que concepción moral es más razonable 
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para orientar nuestro comportamiento.   (Herrera, 2011) 

 

 Entiéndase  Actuación en las  NTCI como la manera  o forma  de 

desempeñar los compromisos concebidos en la  entidad. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de Esquipulas como  se  menciona en el artículo 

anterior  no existe  un código de  ética establecido para   el personal de la  

institución donde se  haga  mención de  la forma de actuar de todo  

servidor  público, no solo valores como la honestidad y  transparencia, 

también  es debido promover virtudes como la  amabilidad  y cortesía las 

cuales  según las NTCI son de estricto cumplimiento en toda entidad 

pública. 

 

2.12 CONTROLDEASISTENCIAYPUNTUALIDAD. 

Seestableceránprocedimientosparaelcontroldeasistencia,queasegurenlapu

ntualidadypermanencia 

enlossitiosdetrabajodelosServidoresPúblicos.Elcontrol 

seejerceráporelJefeInmediatoSuperior yporlaUnidaddePersonal. 

(Contraloria General de la República, 2015) 

El primer paso para conocer el absentismo laboral es el control de la  

ausencia, sean estas de jornada  completa  o solo de una parte de la 

misma. 

No puede llevarse a cabo una acción en relación con el absentismo en la 

empresa, ni su estudio, ni su evaluación, ni la implementación de medidas 

correctoras, sin que previamente se conozca quien y  cuanto falta a  

trabajar. 

El control de las ausencias, si bien es el proceso más sencillo en el 

tratamiento del absentismo, es imprescindiblemente el hito inicial. 

Es cierto que en algunas empresas no se somete al personal a ningún tipo 

de control de ausencias, y en muchas otras, el personal de cierto nivel 

jerárquico esta eximido del mismo. En  estos casos, o el tamaño de la 
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empresa permite una comprobación personal o existe un control de 

rendimiento al que se le da más importancia que al tiempo de trabajo, o 

bien la  empresa antepone una filosofía de confianza al mero control, por 

entender que los incumplimientos serán tan escasos que es preferible 

asumir el coste de los mismos a la desmotivación que puede  suponer su 

implantación. 

Es necesario que cualquier proceso de control del tiempo que se implante 

sea ágil, como base para la actuación identificativa y fiable tanto como de 

las personas como de las causas. 

Es imprescindible que el control  de tiempo de ausencias este adoptado a 

la organización de la  empresa. (Mateus, 2006) 

 

En toda  entidad se debe  controlar  la  asistencia  y puntualidad  del 

personal. Las  horas laborales en una  empresa  son  capital invertido al 

que se le  debe proporcionar control exacto y adecuado que no preste las 

condiciones para ser sobornado  para que  este capital invertido sea  

aprovechado al máximo, además   deben existir  reglamentos y sanciones  

por  el incumplimiento de la puntualidad.   

 

 En la Alcaldía Municipal de Esquipulas no existe un control exacto de la  

puntualidad y asistencia  del personal, existe un  libro  en el cual  se  

encuentra cada página en la primera línea la fecha y a continuación  el listado  

del personal   a la par del nombre de cada  servidor público se  encuentra el 

casillero para que  la persona  escriba la  hora que  está entrando. Este 

método es muy fácil de violentar ya que el  personal puede escribir  el horario  

de su conveniencia y no el que realmente está entrando. Cabe  mencionar 

que no todos los servidores   se encuentran en el listado, existe personal 

eximido de este control. 

 

2.13 VACACIONES 

LosJefesdelasUnidadesAdministrativasdecadaEntidad,encoordinaciónconel
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áreaencargadadepersonal,debenelaborarcadaañounroldevacacionesparalos

ServidoresPúblicosy,unavezaprobado,difundirloyexigirsucumplimiento. 

Elderechoalasvacacionesnoadmitecompensaciónmonetaria,exceptocuando

elServidorPúblicoseretiredefinitivamentedelaEntidad. (Contraloria General 

de la República, 2015). 

 

DE LAS VACACIONES. 

Artículo 76.-Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de quince días de 

descanso continuo y remunerado en concepto de vacaciones, por cada seis 

meses de trabajo ininterrumpido al servicio de un mismo empleador. 

 

Todos los trabajadores al servicio del Estado y sus Instituciones disfrutarán de 

vacaciones con goce de salario desde el Sábado Ramos al Domingo de 

Pascuas inclusive; del veinticuatro de Diciembre al Primero de Enero inclusive; 

y de dieciséis días más durante el año. 

En todos los casos, por interés del empleador o del trabajador o cuando se trate 

de las labores cíclicas del campo o de servicios que por su naturaleza no deban 

interrumpirse, la época de disfrute de las vacaciones podrá convenirse en fecha 

distinta a la que corresponda. 

Es obligación de los empleadores elaborar el calendario de vacaciones y darlo a 

conocer a sus trabajadores. (Asamblea Nacional De Nicaragua., 1996) 

  

Es deber de toda entidad  elaborar  su plan  de vacaciones ya sea 

semestral o anual del personal  para ceder este derecho a los trabajadores 

y cumplir lo establecido en el código del trabajo de Nicaragua. Además 

este plan es muy estratégico  para evitar que los trabajadores obtengan 

gran cantidad de vacaciones acumuladas y al momento de retirarse 

definitivamente la entidad se vea obligada a pagar en  efectivo. 

En la   Alcaldía  Municipal de  Esquipulas no existe un plan  de vacaciones 

en el cual le sea otorgado este derecho en tiempo y forma  a cada servidor 
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público  razón por la mayoría  de los servidores  tiene gran cantidad de 

vacaciones  acumuladas, siendo esto gran inconveniente para la  entidad 

al momento de  liquidar  al servidor público ya que  existe personal que 

tienen más de  cien días  de vacaciones acumulados. 

 

2.14 ROTACIÓN DE PERSONAL. 

LaEntidadestablecerá,enformasistemática,larotacióndelosServidoresPúblic

osvinculados  conlas áreas de 

administración,registroycustodiadebienesyrecursos,yenlasáreasdeproducci

óncuandosetratedeempresasindustriales.Dicharotacióndeberácontarconlai

nducciónycapacitaciónnecesariadelosServidoresPúblicosrotadosparaquep

uedandesempeñarseconeficienciayeficaciaenlosnuevoscargos. 

 

2.15 CAUCIÓN. 

LaMáximaAutoridaddefinirá,deconformidadconelanálisisderiesgos,disp

osicioneslegalesvigentesyreglamentosinternosdecadasector,lasactivida

desquerequieransergarantizadasconunacauciónparalaproteccióndelosr

ecursosbajolaresponsabilidaddelosServidoresPúblicos.Paraelefecto,en

cadacaso,fijaráelmontoadecuadoaefectodecontrataraunaCompañíadeS

egurosyasignarálos recursosnecesariosparasuejecución. (Contraloria 

General de la República, 2015) 

El seguro de caución es un seguro por cuenta ajena ya que intervienen 

tres personas claramente diferenciadas: asegurador, tomador, que  es 

el contratante que asume todas las obligaciones frente al asegurador y 

el asegurado, que  es el que tiene derecho a la indemnización. 

(Luquez, 2004) 

 

Caución  entiéndase en las NTCI como la garantía  que debe  tener el 

patrimonio de la Entidad evitando de  esta forma riesgos o peligros  

que sufren los recursos, como edificio, equipos etc. que están siendo 

utilizados  diariamente por el personal en las actividades de la entidad. 
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La    Alcaldía  Municipal de Esquipulas aun no contrata  un seguro de 

caución para evitar el riesgo  de los  recursos de la municipalidad. 

 

2.16SEGURIDAD SOCIAL EINDUSTRIAL 

LaEntidadestáobligadaacumplirlasdisposicioneslegalesvigentesenmateriad

eSeguridadSocial,considerandoquesepuedenpresentarriesgosacortoylargo

plazo,ycumplirconlasNormasdeHigieneySeguridadOcupacional. 

(Contraloria General de la República, 2015) 

 

Ley  de  Seguridad  Social  

Artículo 1.- Se establece como parte del sistema de la Seguridad Social de 

Nicaragua, el Seguro Social Obligatorio, como un servicio público de carácter 

nacional, cuyo objetivo es la protección de los trabajadores y sus familias, de 

acuerdo a las actividades señaladas en ésta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 2.- El Seguro Social cubrirá por Zonas Geográficas, etapas sucesivas 

y en forma gradual y progresiva las contingencias sociales de Invalidez, Vejez, 

Muerte, Prestaciones Económicas por Riesgos Profesionales, Subsidios 

Familiares y podrá proporcionar Servicios Sociales necesarios para el pleno 

bienestar de los asegurados. 

 

Asimismo, prestará el servicio de pagar los subsidios de enfermedad, 

maternidad y riesgos profesionales.(Asamblea Nacional de Nicaragua , 1982). 

 

Las NTCI tambiem  estan  bajo  las  leyes  nacionales  que  indican que   todo 

trabajador  debe ser asegurado  esto  como una medida  de proteccion por los  

riesgos fisicos  que  puede  tener  tanto  los  trabajadores como sus familias. 

 

La Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  tiene  asegurados  a todos  sus  

Servidores Públicos  ya  sean  eventuales  o  permanentes, cumpliendo  con 
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las  leyes  vigentes nacionales  de seguridad  social y  por consiguiente  con 

las  NTCI. 

 

EVALUACIÓN DELOSRECURSOS HUMANOS. 

Laevaluacióndelrecurso humano debe ser un proceso y 

nouneventoparticulareneltiempo,eltrabajodelosServidoresPúblicosdeberá

evaluarsealmenosdosveces 

alaño,yexigirquesurendimientoseaigualomayoralosnivelesdeeficienciaprev

iamenteestablecidosparacadafunción,tareaoactividad.CadaJefedeUnidad

esresponsabledelaevaluacióndelrendimientodelpersonalasucargo. 

 

Paraelprocesodeevaluacióndeberánusarsetécnicasymetodologíasadecua

das,enconcordanciaconlainstanciarectoraresponsable.Losmétodosdeeval

uacióndedesempeñodel 

personaldebenestarpredefinidos,comunicadosyestablecidalaperiodicidad 

desuaplicación.Alutilizarestosmétodosdeberán 

establecerselosnivelesjerárquicosevaluadoresy a cargo 

dequéServidoresPúblicosquedaráelprocesodediscusiónpreviayevaluación

final.Estetipodeevaluacionesserviráparalaspromociones,traslados, 

capacitacionesyremociones. 

 

LaMáximaAutoridad,deberáestablecerpolíticasparaincentivar 

alosServidoresPúblicos,conellomotivaryreforzareldesempeñodesuconducta,cu

mplimientodeobjetivosymetasestablecidas. 

 

Parauncorrectoprocesodeevaluación,deberátenerseencuentaal 

iniciodetodagestión: 

 

 Enteraralaspersonasdesusfunciones, objetivosymetaspara 

sudesempeño. 
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 Explicarycuandoaplique,entregarlasherramientasqueelsuperiorjer

árquicoleaportaalServidorPúblicoparauncabaldesempeño 

desusfunciones,incluido  elentrenamientoylacapacitaciónsi 

sonnecesarios. 

 

 Definicióndefechasenlascualesserevisaráelavancedelcumplimientod

eobjetivosymetas,paratomarcorrectivosconjuntosymejorarlaprobabili

daddebuendesempeño. 

 

 Durantela gestión, cumplir con los cronogramas para 

evaluareldesempeño,teniendocuidadodeescucharalServidorPúblico,

yconsiderarsuspuntosdevistaparaelmejoramientodesudesempeño. 

Todoelproceso, 

incluyendounareuniónalfinaldecadaañooperiodoanualdegestiónconcertadoconel

ServidorPúblico,deberá 

documentarse,deconformidadconelServidorPúblico,ydejandoevidenciadelasdisti

ntasreunionesquesecumplieron 

duranteelañoparamejorarlacalidaddeldesempeñoylosresultadosobtenidos. 

(Contraloria General de la República, 2015) 

La evaluación del desempeño es un proceso de gestión en el que los objetivos 

y competencias  de la empresa son transmitidos  y materializados  en un plan 

de acción  que a través de un seguimiento continuo y sistemático asegure el 

óptimo desempeño de las personas y garantice  las expectativas del desarrollo 

profesional  de cada una de las personas. (Ventura, 2008) 

 

La evaluación del desempeño en la  entidad  es  una  herramienta de gran valor  

que  ayuda  al éxito  tanto de la  empresa  como  a hacer  servidores públicos  

con gran nivel de capacidad en los  distintos ámbitos. Realizando una 

evaluación ordinaria cada persona  se esforzará  por  obtener una  alta 

valoración del trabajo realizado, a la vez procurando obtener promociones de 

cargo, aumentos salariales, es decir  ser motivados  en algún momento.  De 
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esta forma la entidad lograra   que  las funciones otorgadas a  cada  servidor  

público  sean realizadas  con dedicación  y  amor para  el logro  de los  

objetivos de la entidad. 

 

La  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas cuenta con  el  Manual de  Desempeño 

laboral  en el cual se indica  la  evaluación al desempeño y la motivación al 

personal,  pero  estas  no se  han aplicado  al personal. Al  no implementar  

este principio la entidad está  desperdiciando las capacidades,  habilidades, 

experiencias del  personal que  han estado ocultas por la falta  de evaluación al 

desempeño. 

 

3  PLANEACIÓN YPROGRAMACIÓN. 

3.1 REQUERIMIENTO GENERAL. 

Laplaneaciónconstituyelabaseparallevaracabolasacciones 

administrativasyfinancierasydebeser: 

 

 Oportuna 

 Permanente 

 Flexibley 

 Sujeta a evaluaciónperiódica 

 

LasEntidades deberánprepararPlanesEstratégicosparasudesarrollo 

institucional,loscualesconsideren periodos entre 

lostresycincoaños,yesténbasadosenunaMetodologíadePlaneación 

EstratégicaenfocadaenlaGestiónporResultadosyen el análisis deRiesgo para el 

cumplimiento de sus objetivos. Lo 

anterior,sinperjuiciodelasmetodologíasdeplaneación y 

programaciónqueutilicelaEntidad duranteelperiodo deajustea lasNTCI. 

 

Deigualforma,basadosenlaPlaneaciónEstratégica,deberánProgramarsusOp

eracionesAnuales,amástardarenelmesdeagostodecadaaño,ycomobasepar
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alaformulación delproyecto 

depresupuestoanual.Dichaprogramacióndeberáconstarporescrito. 

 

TantolaPlaneaciónEstratégicacomolaProgramación deOperacionesdebeser 

el resultado del trabajo conjunto 

delosEjecutivosysusColaboradoresenlasdistintasUnidadesOrganizacionale

s. 

 

3.2MARCONORMATIVO. 

La Planeación Estratégica y la Programación de Operaciones deberán 

serconcordantescon: 

 

 LasEstrategiasyPolíticasNacionalesdePlanificacióneInversiónPúblic

a. 

 LasNormasBásicasyelmarcodemedianoylargoplazo,paraformula

rlosProgramasdeOperaciónyPresupuestosdelaEntidad,queestab

lezcaelOrganismoRectorcorrespondiente. 

 OtrasNormassobrePlaneación yProgramación. 

3.3PROGRAMACIÓNINTEGRAL 

LaProgramación de Operaciones decada Entidadseráintegral e 

incluirá,porlotanto,lasoperacionesdefuncionamiento,depre inversión  

einversión. 

 

3.4PROGRAMACIÓN DEINVERSIONES. 

LaProgramacióndeInversionesdeberesponderalosobjetivosdecadaEntidad,

conproyectoscompatibilizadosconlasPolíticasSectorialesyRegionales,deac

uerdoconlasNormasdelSistemaNacionaldeInversiónPública. 

 

3.5DEFINICIÓNCONCRETADELOSRESULTADOS. 

Losresultadosquesedeseenalcanzarenunperíododadoporlasoperacionesqu

eseprogramenenfuncióndelosobjetivosdelaEntidad, 
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seconcretaránenmetascuantitativas y/o cualitativas, según corresponda. 

 

3.6MEDIOSDEVERIFICACIÓN DELOSRESULTADOS 

EnlaProgramacióndeOperacionesparauna 

vigenciadeterminada,sedeberánindicarconclaridadlosmediosdeverificaci

óndelosresultadosquese deseanalcanzar. 

 

3.7 CONDICIONANTES. 

LasCondicionantesExternasoInternasquelaEntidadestimequepuedanafecta

rellogrodelosresultadosquesedeseanalcanzar,deberánindicarseconclaridad

enlaMatrizdeRiesgodelaEntidad,asícomoenlasActividadesdeControl. 

 

3.8 MEDIOSYRECURSOSAUTILIZAR. 

LaProgramacióndeOperacionescontemplarálosrequerimientosderecursoshu

manos  ymaterialesnecesariosparaalcanzarlasmetas. 

 

3.9 RESPONSABLES DE LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONESPROGRAMADAS. 

SeindicaráenlaProgramacióndeOperacioneslosresponsables porcada 

metaoresultadosaalcanzar. 

 

3.10DETERMINACIÓNDEPOLÍTICASINTERNASPARALAEJECUCIÓNYEVAL

UACIÓNDELASOPERACIONESPROGRAMADAS. 

Deberánestablecerselas políticas a aplicarse en la 

ejecucióndelasoperacionesprogramadas,mediantedocumentoescritoobie

npormedioselectrónicosaefectodepermitireldesarrollodeprocedimientosa

emplear,yparalaevaluacióninternadelasmismas,incluyendolosestándares

planeadosdedesempeñooeficiencia. 
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4. PRESUPUESTO 

4.1 RESPONSABILIDAD POR  EL  CONTROL  PRESUPUESTARIO. 

Seestablecerán 

ymantendráncontrolesnecesariosenlossistemasdeAdministración Financiera 

yPresupuestaria, a  f i n  

deasegurarelcumplimientorequeridoentodaslasfasesdelpresupuesto,deacuer

doconlaleyqueregulalamateria. 

 

4.2BASESPARALA FORMULACIÓN DELPRESUPUESTO. 

TodaslasEntidadesdelSectorPúblicoincluiránensuspresupuestoslosposiblesi

ngresos,compromisosygastos,enrelaciónconsusactividadesespecíficas,cont

empladasenlaProgramaciónAnualdesusOperaciones. 

 

4.3FINANCIAMIENTODELAEJECUCIÓNPASIVADELPRESUPUESTO. 

LasEntidadesquecuentenconrecursosprovenientesdetributación,aportesalas

eguridadsocialyotrosaportes, 

regalíasotransferenciasdelTesorodelEstado,sujetaránsusgastostotalesaladis

ponibilidaddesusrecursos,alascondicionesdelfinanciamientodebidamentecon

traídoyaloslímiteslegalespresupuestarios,nopudiendotransferirgastosdeinver

siónaoperativos. 

 

LasEntidadesconAutonomíadeGestiónydePatrimonio,cuyosingresosproveng

anexclusivamentedelcobrodepreciospor 

ventadebienesotarifasporprestacióndeservicio, financiarán 

contalesingresossuscostosdefuncionamiento, yelaportepropio 

delfinanciamiento para  

susinversionesyelserviciodesudeuda.Suspresupuestos 

sonindicativosdesusoperacionesde funcionamiento  e inversión. 

 

4.4 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO. 

LosServidoresPúblicosdesignadosparadecidirlarealizacióndeungastoylosqu
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e concedensu autorizaciónrespectiva,verificaránpreviamente   que: 

 

 LatransaccióncorrespondealgirooactividaddelaEntidad 

conformeelpresupuesto, planesyprogramas. 

 Elprocedimientopropuestoparasuejecuciónseaelapropiado. 

 LaEntidadestéfacultadaparallevarlaacaboyquenoexistan 

impedimentos  legalessobrelamisma. 

 Enelpresupuesto existanlasdisponibilidadescorrespondientes. 

 

4.5 CONTROLPREVIOALAOBLIGACIÓN. 

LosServidoresPúblicosdesignadosparaaceptarunaobligación 

comoresultadodelarecepcióndebienes,serviciosuobras,verificaránpreviame

nteaéste,elreconocimientoyautorizacióndeque: 

 Ladocumentación cumplalosrequisitos legales. 

 Laautenticidaddeldocumentoofacturayqueno  

contengaerroresaritméticos,borrones,manchonesy/oalteraciones 

queponganendudalaveracidaddelescrito.Paralosdocumentoselec

trónicossedebecumplirconlosrequisitosestablecidospor 

laLeyNo.729,“LeydeFirmasElectrónica”ysuReglamento. 

 Lacantidadycalidad  

delosbienes,serviciosuobrasrecibidas,correspondanalasqueseautori

zaronyseanlosquesedescribenen  el documento que evidencia la 

obligación. 

 

Latransacciónno 

varíesignificativamenteconrespectoalapropiedad,legalidadyconformidadcon

elpresupuestodefinidoalmomentodelcontrolprevioalcompromiso. 
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5.ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA 

5.1 PROPÓSITO DELSISTEMA. 

ElSistemadeAdministraciónFinanciera,tendrácomopropósitos:elrecaudo,c

obrodelosingresos,elmanejodelfinanciamientoocréditopúblico,cuandoapliq

ue,elmanejodelasinversionesylaprogramacióndeloscompromisos,obligacio

nesypagosparaejecutarelpresupuesto degastos. 

 

5.2 INDEPENDENCIADELAUNIDADFINANCIERA 

LaUnidadFinancieradelasEntidadesnodependientesdelTesoroNacional,de

beráestarubicadaenelámbitodeDirección,GerenciaoDepartamento,afindeg

arantizarlelaindependenciay laautoridad suficiente en el manejode los 

ingresosy egresos. 

 

5.3 REGISTROYDEPÓSITODELOSINGRESOS 

TodoingresodelaEntidad,debeserregistradoeneldía,otorgando 

porcadaoperaciónunrecibooficialdelamisma,debeserunformularionumerad

oopre 

numeradoquecontengalainformaciónnecesariaparasuidentificación,clasific

aciónyregistrocontabledentrodelas24horasderecibidos. 

 

Enelcasoderecibirsetransferenciaselectrónicasdefondossedeberáregis

trarmediantelaelaboracióndeuncomprobantedediario. 

 

Losrecibosoficialesdecaja,alanularsedeberán 

invalidarseconunselloyarchivarseeljuegocompletoycumplirconloscontroles

necesarios para losmedioselectrónicos. 

Igualmentelosingresosdeldíadebendepositarsetotaleíntegramenteenlascu

entasbancariasautorizadasdelaEntidad,amástardaraldíasiguientehábil.Enl

oscasosdondenoexistaentidadbancariaenlalocalidad,losingresos 

sedeberánresguardar 

enunacajadeseguridad,yeldepósitoseharáenelplazonormado 
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porlaMáximaAutoridadbajosuresponsabilidad. 

 

En  este  artículo las  NTCI procuran  que la  entidad  tenga  un  

adecuado  y estricto  control para  el ingreso  de  los  efectivos  que  son 

el tesoro de la  entidad para evitar los posibles  errores y fraudes  al que 

puede  conllevar un mal proceso del registro  de  los ingresos. 

 

En la Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  se  cumple  con los requisitos 

planteados  en las NTCI  con respecto  al registro y depósito de los 

ingresos. 

 

5.4 DOCUMENTOS DE RESPALDO, CLASIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 

DESEMBOLSOS. 

Tododesembolsodeberárespaldarseconladocumentaciónsuficiente y 

apropiada, ya sea por medio escrito o de forma 

electrónica(siemprequecumplaconlaLeyNo.729,“Leyde 

FirmaElectrónica”),laquedeberáserautorizadaporunServidorPúblicoindependie

ntetantodelasactividades demanejoocustodiadelosfondos  yvalores, 

comodelasactividadescontablesoderegistro.Asimismo, deberá contarcon la 

informaciónque  permitasuadecuadoregistrodeacuerdo 

conlanaturalezadeldesembolso,paraello sedeberá considerar el catálogode 

cuentas contable oel clasificador de gastos según corresponda. 

Dichos documentos de respaldo deberán inutilizarse  con 

unsellode“cancelado” almomento deefectuarse 

eldesembolsoycumplirconloscontrolesnecesarios,correspondientesalosme

dioselectrónicos. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

El titular  o  funcionario designado  debe  establecer políticas  y procedimientos  

de  archivo  adecuados  para  la  preservación  y conservación de los  

documentos de información de  acuerdo  con su utilidad  o por  requerimiento 
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técnico  o jurídico, tales  como los  informes y registros  contables, 

administrativos y de  gestión  entre  otros  incluyendo las  fuentes  de  sustento. 

La  importancia del  mantenimiento de archivos  institucionales  se pone de 

manifiesto en la necesidad  de  contar  con evidencia sobre la  gestión para la  

adecuada rendición de cuentas. (Luna, 2008). 

Esta  normativa  es  aplicada  en la  Alcaldía  Municipal  de  Esquipulas  ya  que 

todas las  operaciones  se  encuentran  debidamente  sustentadas  con la  

documentación correspondiente,  siendo  revisadas  y autorizadas  por  

personal  independiente  y  responsable. 

5.5 FONDOS FIJOSDECAJACHICA. 

a) Secrearáunfondofijodecajachicapararealizardesembolsosenefectivodest

inados a gastos menores,   regulares o 

corrientes,deacuerdoconlaspolíticasestablecidasporlaEntidad. 

b) Estosfondosnopodrán 

utilizarseparadesembolsosqueexcedanloslímitesautorizadosporlaEntidad,

porloquehabrádeestablecerseunmontomáximodeacuerdoconlasnecesida

des,losqueenningúnmomento,nisu 

valor,nicadadesembolsoexcederádellímitequedetermineelreglamentoemiti

doparatalefecto. 

c) Parafijarellímitesetendráencuentaelvalormensualdelmovimiento 

degastos  menores.  Losreembolsos 

seefectuaránanombredelencargadodelfondoycuandoésteseencuentreago

tadoenel50%delacantidadasignada.Dichosreembolsosdeberánestar 

soportados con la documentación queevidencieelpagocorrespondiente, 

lacualdebesercanceladaalemitirseelchequedereembolso,conunselloqueco

ntengalaleyenda 

“Pagado,Fecha,NúmerodeChequeyBanco”ocumplirconloscontrolesneces

ariosenelcasodelosmedioselectrónicos. 
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d) Losrecibosdecajachicadebensernumeradosopre- 

numerados,alanularsealgunodeellosdeberáninvalidarseconunselloyarc

hivarseeljuegocompletoycumplirconloscontrolesnecesariosenelcasode

losmedioselectrónicos. 

e) Lospagosconelfondodecajachicadeberánestarsoportadosconladocumen

taciónapropiada,suficienteydebidamenteautorizada. 

f) Elresponsabledelfondo 

f i j oexigiráquesecumplanlasdisposicionesreferentesasumanejo,losreembolsos

seefectuaránposterioraqueladocumentaciónsoportehayasidorevisaday 

verificadaporpartedelosServidoresPúblicosresponsablesdelcontrolprevioaldese

mbolso. 

 

g) Nodeberán utilizarselos fondos decaja chica para efectuar 

adelantosdesueldosopréstamosalosServidoresPúblicos. 

h) Alentregarseunmontoparacomprasy/ogastossujetosarendicióndecuenta,d

eberásoportarseconunvaleprovisionalopormedioselectrónicosdecajachica,

elcualdeberácancelarseamástardar72horasdespuésdesuemisión. 

i) ElresponsabledelfondofijodeberáserunServidorPúblicoindependientedelc

ajerogeneralydeotrosServidoresPúblicosqueefectúenoparticipenenlabore

sderegistroscontablesuotrasfunciones financieras. 

j) Laindependencia deesteServidorPúblicoesnecesaria 

paraevitarinconsistenciasenlautilizacióndelfondo.Losdeberesyobligacione

sdelresponsabledelfondodeberánestarclaramentedefinidasporescritoyagr

egadasasusfuncioneslaborales. (Contraloria General de la República, 

2015) 

 

La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  cuenta  con un fondo  para   Caja  chica   

de  veinte mil córdobas  con el fin de  realizar  gastos  menores  a los  
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seiscientos córdobas  para priorizar las  actividades  de la  Municipalidad, 

cumpliendo  con todos  los requisitos  establecidos  en las NTCI para  el debido  

manejo  de  dichos  fondos. 

  

5.6FONDOSROTATORIOS. 

Todofondorotatoriocreadoparaunfinespecífico,serámanejadoatravésde

unacuentacorrientebancaria,abiertaanombredelaEntidad. 

 

5.7ARQUEOSSORPRESIVOSDEFONDOSY VALORES. 

LaexistenciadefondosyvaloresdelasEntidades,cualquieraseasu origen, 

deberá estar sujeta acomprobacionesfísicasmediantearqueossorpresivos 

periódicos, practicados por ServidoresPúblicosindependientes,quienes 

tienen la responsabilidad desucustodia. 

Las  NTCI requieren que  haya  una verificación de los fondos existentes  en 

la municipalidad para  comprobar que a  estos  se  les  esté  dando  el debido 

uso y control. 

 

En la Alcaldía  Municipal de  Esquipulas existe  un control de los  fondos  de  

caja  chica, caja  General y  viáticos.  Se  cuenta con un libro  para registrar 

los arqueos  sorpresivos en los  fondos de caja  chica   y otro  para el registro 

de los  arqueos  sorpresivos de viáticos, y  uno  para  el registro de los  

arqueos  diarios  de la caja  general. 

 

5.8CUENTASBANCARIAS. 

Todacuentabancariadebe ser abierta exclusivamente a 

nombredelaEntidadyennúmerolimitadoaloestrictamentenecesariomediantelaa

utorizaciónquesedisponganenlasnormaslegalesvigentes. 

 

Elcierredetodacuentabancariadebeser 

autorizadoformalmenteporlaMáximaAutoridad. 
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5.9RESPONSABILIDADPORELMANEJODECUENTASBANCARIAS. 

LosServidores Públicostitulares ysuplentes,designados parael manejo de 

fondos de las Entidades, deben 

seracreditadoslegalmenteantelosbancosdepositarios;loschequesomedios

electrónicosqueseexpidanllevaránfirmasmancomunadastipo“A”y“B”dedich

osServidoresPúblicosdeformaescritaoelectrónicasiempreycuandocumplac

onlaLeyNo.729,LeydeFirmaElectrónica. 

 

Lasexpresionestipo“A”y“B”seutilizanparaindicarquesonfirmasdediferentesServ

idoresPúblicos,loscualesnodebendependerdirectamenteelunodel  otro. 

Excepto en loscasosenquelafirmatipo“A”sea de laMáximaAutoridad. 

 

LosServidoresPúblicosque 

tenganasignadalaresponsabilidaddefirmarcheques,indistintamente 

deltipodefirmaseránresponsablesdecerciorarse antes de firmar, del 

cumplimientodelasNormasdeControlPrevioaldesembolso. 

 

CuandoseproduzcaelretirootrasladodecualquieradelosServidoresPúbli

cosacreditados,sedeberáncancelardeformainmediatalasfirmasautoriza

dasenlosrespectivosbancosyprocederarealizarunnuevoregistroparama

ntenerlacondiciónde firmas  mancomunadas. 

 

5.10PROGRAMACIÓN FINANCIERA. 

TodaEntidaddeberárealizarlaprogramacióndesus 

flujosfinancieros,tendienteaoptimizarlautilización 

yproductividaddelosrecursos.LaUnidaddeTesoreríadecadaEntidadesresp

onsabledeintegrarlasnecesidadesdeefectivodelasdemásUnidadesyprepar

arlaprogramacióndecaja. Laperiodicidaddelflujodecaja(cashflow), 

serádefinidaenfuncióndelasnecesidadesylascaracterísticasdecadaEntidad

. 
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Los períodos de programación  se  establecerán,  controlaran 

yreprogramaránenfunción 

delacantidadycuantíadelastransaccionesqueinvolucren  

movimientosdefondos. 

MensualyTrimestralmentesedeberáfijarelniveldefondosdisponiblesparaaten

derlos gastos devengados y pagar lasobligaciones  de cada  Entidad. 

 

5.11 DESEMBOLSOSCONCHEQUE. 

AexcepcióndelospagosporCajaChicaydeloscasosenquelaleyexijaelpagoder

emuneraciones 

otransferenciasenefectivoocuandonoexistaunaagenciabancariaenlalocalida

d,todos 

losdesembolsosseefectuaránmediantechequeintransferibleopormedioselec

trónicos,anombredelbeneficiarioyexpedidocontralascuentasbancariasdelaE

ntidad. 

 

En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  existen sucursales  bancarias  

donde  la entidad  a  aperturado  dos  cuentas  bancarias: una  para los  

recursos  propios de la  entidad y  otra  para las  transferencias  

electrónicas  emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se  

cuenta  con la  chequera  correspondiente para  cada  cuenta  con el fin  

de realizar los pagos  que lo ameriten. La  entidad cumple  con  todos  los 

requerimientos planteados en las  NTCI  en este  artículo. 

 

5.12 TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS (TEF) 

1.LasTEFsolamentepodránrealizarsecuandolaEntidaduOrganismo disponga: 

a. DeunaNormativa para estetipodeoperaciones, autorizada por la  

Máxima Autoridad, en la cual se establezcan: 

i. Lascondicioneslegales. 

ii. Responsabilidades 
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iii. Actividadesytareasenelproceso 

iv.Límites  máximos de autorización y 

v.ProhibicionesdefraccionarmontosmáximosdeTEFyusarhorarios o cuentas 

bancarias diferentes a los autorizados. 

 

b. Contratosoconveniosfirmadosconlaspartesinvolucradas,Beneficiario

s,Bancos yEntidadquetransfiere. 

2.TodoslosResponsables,miembrosdelaEntidaduOrganismoquegeneralaT

EF,deberánfirmarunadeclaración en la cualcertifiquen 

queconocen,entiendenlaNormativayno están incursosen                    

inhabilidades paraparticiparenelproceso. 

 

3. Toda TEF deberá estar respaldada pordocumentos que demuestren  

a. Requisitopararealizar latransferencia, talescomo: 

i. Lapertinencia,autorización,registroyvalidacióndelaoperacióndeacuer

doalasnormasdetesorería,presupuestoycontabilidad. 

 

ii.Lalegalidaddelaoperación,envirtud delconveniovigenteparaeltiempodela 

operación, firmado por las partes queintervienenenlaTEF. 

 

b. Requisititosadicionalesparavalidarlatransferencia,esdecir: 

i.Laemisióndedocumentoenelcualserevelenlosdetallesde laTEF. 

ii.ConstanciaderecibodelaTEF,pormedioselectrónicosodocumentaleslegíti

mos,talescomoreportedeconfirmaciónderecibodeldestinatario,confirmación

decargooabonoencuentadelBancoCentraly/odelBancoComercialqueintervi

ene. 

iii.EstadodeCuentadelBanco,debidamenteconciliadoconlosregistros contables, 

enel cual se verifique el registro del 

cargooabonosegúncorresponda,ésteyaseapormediosfísicosoelectrónicos. 
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4. ElaccesoalosSistemasElectrónicosutilizados 

paracomunicaciónconBancosyProveedores,seefectuarámedianteasignación

deusuariosconsuscorrespondientesclaves(passwords)quese 

suministraránúnicamentealosServidoresPúblicosautorizadosparaactivar,valid

aromodificartransaccionesenelsistema  queopere lasTEF. 

 

5.  ElSistemadeInformacióno  

elMódulodeTesoreríaqueadministrelasTEF,deberádiseñarsedetalformaque

,mediantemétodosgeneralmenteaceptadosdeencriptacióndelainformación,i

mpidanrazonablementeelaccesonoautorizado alosdatosque 

setransmitanporelciberespacio.Paratalefecto,debenprepararsedocumentos

enloscualessedemuestreelanálisisderiesgosobreeltransportedelosdatosyla

sdecísionesdeseguridadparael sistema. 

 

5.13  CONCILIACIONES BANCARIAS. 

Seefectuaránmensualmenteanálisis y aclaraciones de 

lasdiferenciasentrelosregistroscontablesdelasCuentasBancariasylosEstados

deCuentaenviadosporlosBancosyotrasEntidadesFinancieras.Nodeberánper

manecerenlasconciliacionesbancariaspartidassinaclararyajustarpormásdetr

einta(30)díasdespuésdehabersidoincluidadentrodeunaconciliación.Lasconcil

iacionesbancariasestaránbajolaresponsabilidaddepersonasquenotenganres

ponsabilidadenelmanejodeefectivoolaemisióndecheques. 

 

Todoajusteprovenientedeconciliacionesbancarias 

queafectelosresultadosdeunaEntidad.  

 

Entiéndase  conciliar  en las NTCI como la comprobación de los aldos  

de banco  con los  registros  de la entidad para  verificación exacta de 

las operaciones 



97 
 

.  

La  Alcaldía  Municipal de Esquipulas tiene  las  conciliaciones  

bancarias  de  cada  cuenta elaboradas mensualmente, debidamente  

firmadas  y  selladas  a  la fecha  de  realizado  este  documento, según 

lo  orientado  en las NTCI. 

 

d,deberácontarconautorizaciónescritadelaMáximaAutoridad.Deberándoc

umentarseydejarconstanciadeello,losServidoresPúblicosquerealicenlafu

nciónde elaboración,revisiónyautorización. 

 

5.14 AUTORIZACIÓNYREGISTRODEINVERSIONES. 

Sedebenfijarprocedimientosycriterios parala autorizacióndeoperaciones 

relativasainversiones envaloresyotros,garantizando 

registrosconsistentespormediosescritosoelectrónicosquemuestren 

lascaracterísticasdelasinversionesrealizadas. 

 

5.15 CUSTODIAYMANEJO DE INVERSIONES. 

LaEntidaddiseñaráe 

implantaráprocedimientosespecíficosdecustodia,registroydesalvaguar

da físicadelasinversionesquelasprotejadeeventualessiniestros. 

 

5.16VERIFICACIÓN  FÍSICADEINVERSIONES. 

LosServidores Públicos independientes  dela custodia ycontabilización, realizarán 

verificaciones f ís i ca s  periódicas delas inversiones quemantengan las 

Entidades. Con los dos  artículos anteriores las  NTCI  tratan de  que  haya  

una protección al  capital  invertido por  el  gobierno  de  Nicaragua  en cada  

sector  de nuestro país  con la  finalidad  de  hacer  de  buen  provecho las  

inversiones  del país  y no  que  ponerlas  en los diferentes riesgos que  se 

presentan  a cada momento. 

  

La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas no  cuenta con  un seguro  que  proteja  
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las  inversiones  efectuadas  en la Municipalidad. 

 

6. CONTABILIDAD INTEGRADA 

6.1 CONTABILIDADINTEGRADA 

La 

ContabilidadGubernamentaldeberáintegrarlastransaccionespresupuestaria

s,financierasypatrimonialesenunsistemacomún,oportunoyconfiable,destinoy

fuente delosdatosexpresadosentérminos monetarios. El sistemasesujetará 

alospreceptos señalados 

porlasNormasqueexpidaelÓrganoRectorcorrespondiente.Las 

EntidadesnodependientesdelTesoroNacionaldiseñaránsupropioSistemade

ContabilidadIntegrada. 

 

6. 2 SISTEMADEINFORMACIÓNFINANCIERA. 

El Sistema Contable establecido por el  Órgano 

Rectorcorrespondiente,seráelúnicomediode 

informaciónfinancieraderivadodelasoperaciones de laAdministración Central y 

delas Entidades dependientes  del Tesoro  Nacional. 

 

LasEntidades no dependientes del Tesoro Nacional proveeráninformación 

respecto de las  operaciones   realizadas,   sobrelabasedelos datos contables 

producidos por el SistemaContableespecificodelarespectivaEntidad,conformea 

lasNormasBásicas de Contabilidad Integrada para EntidadesDescentralizadas 

y Guía para  la  Elaboración   de  los Manualesde Contabilidadde las 

Empresas Públicas no Financieras. 

 

ElSistemadeContabilidaddebeinformarsobrela  

gestiónfinancieraenformaoportuna,confiabley  

eficiente,útilparasustentarlasdecisioneseidóneaparafacilitarlastareasdecont

rol y auditoría. 
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SeestableceráunadecuadoSistemaContableporPartidaDoble 

encorrespondenciaaloqueestablecelaleydelamateria,paraelregistrooportun

oyadecuadodelastransaccionesfinancierasqueejecuteun Ente Contable y 

que produzcan variaciones ensuactivo,pasivoypatrimonioy,engeneral,en    

cua lquieradelascuentasdedichoSistemaContable. 

 

Deberáincluirparaelcorrectoordenamientoyclasificacióndelastransacciones,

plandecuentas, ManualesdeProcedimientosy estructura para informes 

financieros por medios escritos o                 electrónicos. 

 

El Sistema de Registros Contables deberá producir EstadosFinancieros 

que reflejen la Situación  f inanciera, ResultadosdeOperación,Evolución 

PatrimonialyFlujosde Fondos 

delEntepormediosescritosoelectrónicos,segúnlasdisposicionesestablesida

senlaLeyNo.729,LeydeFirmaElectrónica. 

 

LasEntidades  oEmpresasPúblicasqueposeanmás  del50%delpatrimonioo 

ejerzan influencia significativa en la 

tomadedecisionesdeotrauotrasEntidades,deberán  

presentarsusEstadosFinancierosconsolidadosconlosdeestas. 

 

Igualmente,cuando corresponda, el Sistema Contable 

delasEmpresasPúblicasdeberáproducirademásinformaciónreferentealoscost

osdeproducciónocurridosensusoperacionesespecíficas. 

LainformacióndelasEmpresasPúblicasdecarácterfinancierosesujetaráalasdis

posicioneslegales vigentesalrespecto. (Contraloria General de la República, 

2015) 

 

Contabilidad  integrada  es el cálculo, el arqueo  o  comprobación exacta de  

todas la  operaciones  realizadas  en la empresa   con el  fin  de  tener  

diariamente  el  conocimiento  de la  situación financiera de la  entidad para  
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las tomas  de  decisiones. 

 

En la  Alcaldía Municipal de  Esquipulas  se  contabiliza de  forma  manual 

en los  sistemas  de  Excel, ya  que por  motivos de falta de capacitación   el  

sistema  de información financiera  autorizado por la  Contraloría  General 

de  la Republica no se ha  ejecutado en su totalidad, está funcionando  

solamente  en algunas  áreas donde resulta más  fácil  su  manipulación. 

 

6.3 CONTROL CONTABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. 

ElSistemadeContabilidaddelasEntidadesdeberáproveerunControl Contable 

de la ejecución presupuestaria. En cuanto 

alosGastosdeberáregistrarlasasignacionespresupuestarias,loscompromisos

adquiridosycontingentes,gastosdevengadosypagosrealizados, y 

saldosdevengadosnopagados. En 

cuantoalosRecursosoingresosdeberáregistrarlasestimacionespresupuestaria

s,losrecursosliquidadosodevengados,cobrosrealizados ysaldospor cobrar. 

 

LaContabilidadPatrimonialdebeestarencorrespondenciacon 

loscomponentesdelreportedeEjecuciónPresupuestaria. 

 

6.4 CONCILIACIONES DESALDOS. 

EntodaEntidadlos Servidores Públicos de la Unidad 

deContabilidad,independientesdelafunciónderegistrocontabledelefectivo,deu

doresyacreedores,elaboraranconciliacionesdelossaldosbancarios,devalores

porcobrarydeobligaciones,dentrodelosprimerosdiezdíashábilesdelmessiguie

nte,conelpropósitoderevelarerroresotransaccionesnoregistradasoportuname

nte.Igualmentedeberánefectuarconciliacionesperiódicas 

delosregistrosauxiliares conel LibroMayor. 

 

6.5 CONFIRMACIÓN DE SALDOS. 

Enformaindependientesecomprobaráelmovimientodelascuentasbancarias,d
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elascuentasporcobraryporpagardecadaEntidad,confirmandodirectamenteco

nlosbancosotercerossussaldosacualquierfechayrealizandouncortedelasoper

acionesparatalfin. 

 

6.6 VERIFICACIÓNFÍSICADEVALORESPORCOBRAR. 

LosvaloresporcobrardecadaEntidad, 

loscualesconstaránendocumentosidóneos,deberánserverificadosfísicament

eenformaperiódicaysorpresiva,porServidoresPúblicosindependientesdesure

gistroycustodia,asícomodelmanejodelefectivo.Laverificación 

incluirálacomprobacióndelalegalidaddelos 

soportesydelasmedidasdeseguridaddelosmismos. 

 

6.7CLASIFICACIÓN,ANÁLISIS,EVALUACIÓNYSEGUIMIENTODESALDOSDE

VALORESPORCOBRARYPORPAGAR 

Losderechos 

yobligacionesdecadaEntidadsedeberánclasificarporfechasdeantigüedadydev

encimientorespectivamente,yunServidorPúblicoindependientedelmanejode 

los 

fondos,créditosyobligaciones,deberárealizaranálisisyevaluacionesmensuales 

de losvalorespor cobrary por pagar. 

Control de la ejecución presupuestaria, entiéndase  como el registro la  

vigilancia o investigación  al día tanto  de las  cuentas de  ingresos  como de  

egresos además  de  cuentas por  cobrar como las  cuentas por  pagar, 

logrando  de  esta  forma  poder  realizar  informes financieros  veraces  y 

eficaces, para  que la  Máxima  Autoridad  tome  decisiones  correctas  sobre la  

situación de la  entidad. 

La Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  lleva  un sistema  contable al día tanto  

de  los  ingresos  como de  los  egresos  estos  registrados  en libros  físicos  y  

digitales logrando  una  mejor  comprobación de  saldos, además  realizando  

conciliaciones  bancarias en tiempo y  forma e  informando  a  las  entidades  
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correspondientes de forma semanal, mensual y trimestral la  ejecución 

presupuestaria  de  ingresos y egresos. Actualmente la entidad  no tiene 

cuentas  por  pagar  y cuentas por  cobrar  a largo plazo. 

6.8 CIERRE DEL EJERCICIOCONTABLE 

Las Entidades deberán efectuar el cierre de sus operaciones contablesal3l 

dediciembredecadaaño. 

 

6.9RENDICIÓNDECUENTAS. 

TodaEntidad,ServidorPúblico 

opersonaquerecaude,reciba,pagueocustodiefondos,valoresobienesdelEsta

do,tienelaobligaciónderendircuentadelaadministraciónasucargoporintermed

iodelSistemaContable,especificandoladocumentaciónderespaldoylascondic

ionesdesuarchivo,en  concordanciaconlasnormasqueemitaelrespectivo  

ÓrganoRector. 

 

6.9.1 DESEMBOLSOS SUJETOS A  RENDICION DE CUENTAS. 

LaEntidaddebecontarconpolíticasynormativasparaaquellosdesembolsosad

ministrativossujetos arendicióndecuentas, contemplados en el presupuesto  

aprobado. 

 

Larendicióndeestosfondostendráunplazomáximoodetreinta(30)días,prorrogabl

esporquince(15)díasmás,atendiendolascircunstancias onaturaleza de la 

operación. 

 

6.10PRESENTACIÓNDEESTADOS FINANCIEROS. 

Las Entidades deberán presentar los Estados  

Financierosmensualesyanualesquelescorresponda, dentro de las 

condicionesyplazosseñaladosenlasNormas Legales. (Contraloria General 

de la República, 2015) 

 

Rendición de  cuentas  en las  NTCI significa  someterse  a las orientaciones  
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del Ministerio de  Hacienda  y  Crédito Publico  quien  indica  cómo  se debe  

realizar las  presentaciones  de  informes  de  cuentas  y  de  informes  

financieros  una  vez finalizado el periodo para   que  puedan realizar  futuros  

desembolsos  a favor de la municipalidad. 

 

En la  Alcaldía Municipal de  Esquipulas se  elaboran los  informes de 

rendición de cuentas adecuados  a las  orientaciones del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público  es  por  ello que  la  Alcaldía  ha obtenido 

constantes desembolsos, tanto para  gastos  de  inversiones  como para  los 

gastos  corrientes  de  la  municipalidad, y de  esta  forma  llegar  a las   metas  

planteadas  por la   Administración. 

 

6.11  PROPIEDADDELA DOCUMENTACIÓNCONTABLE. 

Loscomprobantesydocumentosquerespaldanlacontabilidadforman  parte  

integral  de ésta.   La contabilidad  es propiedaddelaEntidadrespectiva, y por 

ningún motivo los ServidoresPúblicos oex funcionarios podrán sustraer total 

oparcialmentela contabilidad de una Entidad. 

 

7  CONTRATACIÓNYADMINISTRACIÓNDEBIENESY SERVICIOS. 

7.1  PLANANUALDECONTRATACIONES. 

Las distintas Entidades deberán elaborar un Plan Anual  de 

Contrataciones,acordeconlasLeyesdelamateria. 

 

7.2 TRAMITACIÓN, EJECUCIÓN YREGISTRO DEADQUISICIONES. 

Todaslasadquisicionesseajustaránalasnormasydisposicionesgenerales 

yparticulares que leseanaplicables. En particularycon relacióna la 

integración con los distintos sistemas  delaorganización,deberán 

previoalarealización del llamadoalicitaciónoconcurso,oalaformalizacióndel 

contrato en 

sucaso,verificarqueelbienoelserviciorequeridohayansidoprevistos 

enelPlanAnual deContrataciones, oensu  defecto,justificar fehacientemente 
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lanecesidad. 

 

7.3 SEPARACIÓNDEATRIBUCIONESENELPROCESODEADQUISICIONES 

El  Sistema 

deAdquisicióndeBienesyServiciosencadaEntidad,deberádiferenciarlasatri

bucionesasolicitar,autorizarelinicio,yllevaracaboelprocesodeadquisiciónoc

ontratación.Asimismo,  deberá identificar alosresponsables  dela 

decisióndecontrataciónconrelaciónalacalidad,oportunidadycompetitividadd

elprecio.Losprocedimientosadministrativosdelaadquisiciónocontrataciónse

sujetaránadisposicioneslegales vigentes. 

 

7.4SOLICITUDYAPROBACIÓNDELASADQUISICIONES. 

Todasolicitud deadquisición de bieneso contratación 

deservicios,deberáestardebidamentefundamentadaenelpedidojustificadod

elresponsabledeláreaoUnidadrespectiva 

yseraprobadaporelServidorPúblicodesignadopara 

e l lo,estoúnicamentecuandoexistala respectiva partida 

presupuestariaconmargendisponiblepara el gasto oinversión osi 

sehandefinido las condicionesdefinanciamientorequerido,incluyendolos 

efectos delostérminosdepago. 

 

Con la  reglamentación para  el área  de adquisiciones  la  NTCI   

pretenden  que  exista  un procedimiento adecuado para que  no  

provoque una  mala imagen  en las  instituciones  del estado, más  bien  

dar  a  conocer la  transparencia  en la  Administración de los  recursos  

del país. 

 En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas  se  han realizado  auditorías  

externas por las  que  se  ha  comprobado  el cumplimiento de  las  

Normas  Técnicas de  Control Interno en esta  área.  
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7.5INVENTARIOS 

Seestableceráne implantarán lasNormativas y Procedimientos relativos 

alaincorporación,adquisición,depósito,custodia, 

verificacionesfísicas,segurosyregistros delosbienes 

físicosdelaEntidad,orientadosalaadministracióneconómicayeficiente de 

estos recursos. 

 

7.6UNIDAD DEABASTECIMIENTO. 

Enlamedidadesusnecesidades,capacidadeconómicayoperativacadaEntid

addispondrádeunaUnidaddentrodelaorganización,que centraliceelproceso 

deabastecimiento. 

 

7.7 CONSTANCIADELRECIBODEBIENESYSERVICIOS. 

Elrecibodebienesoserviciosadquiridos,deberárespaldarseporescritoop

ormedioselectrónicosconconstanciaautorizadasobrelasatisfacciónencu

antoasucantidad,calidadycoincidenciaconloordenado. 

 

7.8  SISTEMA  DE REGISTRO DE INVENTARIOS. 

Paraelcontroldelasexistencias  deinventarios 

delaEntidad,seestableceráunsistema adecuado deregistro permanente 

desu movimiento  por Unidades de iguales características. 

 

7.9 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES  DE INVENTARIOS. 

CadaEntidadestablecerá las cantidades mínimas y 

máximasdeexistenciasdeinventarios 

demateriasprimas,materialesysuministros,segúnseaelcaso,aefectodeprog

ramaryefectuaroportunamente  las adquisiciones. 
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7.10 CONTROL DE ALMACENES O DEPÓSITOS DE  

EXISTENCIASDEINVENTARIOS. 

Existiráunespaciofísico,adecuadoalosrequerimientosdelaEntidad,paraelalma

cenamientoodepósitode las existenciasde inventarios,quepermitaelcontrol e  

identificaciónrápidadelosartículosoelementos.Elmáximoejecutivo 

estableceráunsistemaapropiadoparalaconservación,seguridad,manejo 

ycontroldelosbienesoelementosalmacenados. 

 

7.11  VERIFICACIÓN FISICADE INVENTARIOS. 

AtravésdeServidoresPúblicos,independientesdelmanejoyregistrodelosbie

nesdeinventarios,severificarálaexistenciafísicadelosmismos,porlomenosu

na  vezal  año,en laépocaqueseconsideremásoportuna. 

7.12 SEGURIDADDELOSBIENES. 

Sedeberáncontratarlossegurosnecesariosparaprotegerlosbienesengeneral

delaEntidad,contralosdistintosriesgososiniestrosquepuedanocurrirysetomar

ánlasmedidasnecesariasde custodia físicay  seguridad  material, según el 

caso. 

 

7.13DETERIORO  POR OBSOLESCENCIA, PÉRDIDA O DAÑ 

ODEINVENTARIOS. 

Losbienesobsoletos,dañadosoperdidosdeben 

serdadosdebajaoportunamentedelosregistroscontablesdeinventarios,previ

ainvestigaciónpertinente,cumplimientodelos  trámites 

legalesvigentesyladebidaautorizaciónatravésdeResoluciónexpresa de la 

Máxima  Autoridad de  la Entidad respectiva. 

 

Sinexcepciónalguna,sedeberácontarconlasjustificacionesdocumentadasre

queridas;elaborándoseunActadedestruccióndelosinventariosdañadossiese

eselcaso. (Contraloria General de la República, 2015) 

 

Inventario en las NTCI  consiste  en el conteo, enumeración, compilación y 
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descripción de  materiales, artículos  y herramientas que la  entidad  ha 

venido adquiriendo  a través  de las  compras  realizadas o donaciones. 

Por lo tanto toda entidad deberá contar con  un control  adecuado para  la  

correcta  utilización, resguardo, protección y a  la  ves  impida  la  perdida 

de dichos  recursos  de la  entidad. 

 

La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas no cuenta  con sistema  de  control 

de inventarios  autorizado  en las  NTCI.  

Actualmente se  cuenta con un bodeguero quien  es  responsable  de los  

materiales y herramientas, auxiliado con órdenes  de  entrega  

debidamente firmadas  y selladas por la  persona que  autoriza ,para  

posteriormente  registrarlos  en las de  tarjetas  de kardex  para  el control 

exacto  de las entradas  y salidas  de  materiales  y  herramientas  y 

determinar la  existencia. El responsable  de bodega  es  supervisado  

adecuadamente  por  su  superior. 

 

7.14REGISTRODELAPROPIEDAD,PLANTAYEQUIPO 

Toda Entidad creará y mantendrá registros permanentes 

ydetalladosdelasaltas,retiros,traspasosymejorasde 

lapropiedad,plantayequipo,queposibilitensuidentificación,clasificaciónyelco

ntroldesuusoodisposición,deacuerdoalasdisposiciones  delÓrgano Rector. 

 

7.15  ADQUISICION Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO. 

Todas las adquisiciones y reparaciones de la   propiedad, 

plantayequipo,debenrealizarseprevia  

solicituddebidamentedocumentada,autorizadayaprobada,enconcordanciaconla

ProgramacióndeOperacionesylosLineamientosPresupuestarios,deconformidad 

alasLeyes  deContrataciones. 
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7.16 USO Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD, PLANTAY     EQUIPO. 

Lapropiedad,plantayequipo,sedebenutilizarexclusivamentepara los fines 

previstos en la Programación de Operaciones.Además,  

sedebeelaboraryejecutarunProgramadeMantenimiento Preventivo 

delaPropiedad, PlantayEquipo. 

 

7.17USODE VEHICULOS. 

Todos los vehículos deben ser utilizados  exclusivamenteenactividades 

propiasde cada Entidad y deben llevarimprescindiblemente  placa  oficial  y  

pintada en  las  puertaslateraleslaleyenda“UsoOficial”,nombredela 

Entidadpropietariaynúmerodeplaca.Exceptuandoaquelloscasosdebidamentea

utorizadosporlaContraloría General de laRepública. 

 

Lacirculacióndelosvehículosoficialesendíasyhorariosnolaborables,sólopod

ráser autorizada por el Máximo Ejecutivode la Entidad. 

 

7.18CUSTODIADELAPROPIEDAD,PLANTAYEQUIPO. 

CadaUnidadOrganizacionalesresponsableporelcontrolycustodiadela 

propiedad,plantayequipoasignadosaella,asícomoporelcumplimiento 

delProgramadeMantenimientoPreventivo requerido. 

 

7.19VERIFICACIÓN FÍSICADELAPROPIEDAD, PLANTA YEQUIPO. 

Enformaperiódicaoporlomenosunavezalaño,elpersonalindependientedela

custodiayregistrocontable,deberáverificarfísicamentelapropiedad, planta 

yequipo. 

 

7.20 CÓDIGODEIDENTIFICACIÓNDELAPROPIEDAD,PLANTA YEQUIPO. 

SedebeestablecerunSistemadeCodificaciónquepermitalaidentificacióni

ndividualdelapropiedad,plantayequipo,ysuposteriorverificacióncontralo

sregistroscontables. 
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7.21  ENAJENACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

Cuandoseanecesarialaenajenacióndeunapropiedad,plantayequipo,del

aEntidad,éstadeberáefectuarseatravésderematespúblicosdeconformid

adconlasnormaslegalesqueregulanlamateria 

yconlosprocedimientosestablecidospara esteefecto. 

 

7.22BAJADELAPROPIEDAD, PLANTAYEQUIPO. 

Lasbajasdepropiedad,planta 

yequipo,porcualquierconceptodebencontar con la autorización por 

medios escritos oelectrónicosdela MáximaAutoridaddelaEntidad. 

 

CuandosetratadeEntidadesdelGobiernoCentral,losactivos 

obsoletosodeterioradosdebenremitirseparasudebidodescargoenlaDire

ccióndeBienes delEstadodelMinisteriodeHacienday 

CréditoPúblico,exceptolosbienesqueseencuentrenbajolacustodiadelMi

nisteriodeRelacionesExterioresenotrospaíses. 

 

Enesascircunstancias,sedeberáfirmarunActaporelMinistrodeRelaciones 

Exteriores Certificando el destino final que 

seledioalosactivosendichopaís,atendiendolosprincipiosdetransparencia,lega

lidad y eficiencia en el uso de los recursosdelEstado. 

 

7.23 PEDIDOSENTRÁNSITO. 

1.Debeexistirunexpedienteoarchivoquecontengaladocumentación,yaseaesc

ritaopormedioselectrónicos,que respaldelosdesembolsosoriginados desde 

el inicio hasta elfinaldelacompraquesetrate. 

 

2. Lasumatoriadelosdocumentosdebeserigualalvalorque 

indiquenlosregistrosrespectivos. 
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3. Debe establecerse un control numérico para los diferentes 

pedidosdelosqueseharáreferenciaenloscomprobantes, 

chequesydemásregistros. 

4. Debeestablecerseuncontrolendondese conozca 

laSituacióndecadapedidoenTránsito. En casodecorresponder 

aimportaciónpodrá contener la siguiente información: 

a. Valordelacobranzaemitidaporelbanco. 

b. Pedido,NúmeroyFecha. 

c. Factura del proveedor. 

d. Nombreyorigendelproveedor. 

e. Conocimientodeembarque. 

f. ValorFOB(ValorenPuertodeEmbarque) 

g. Nombre DelBanco. 

h. Fechadesalidayllegadaapuerto. 

i. Fechadeenvíodedocumentos para  registro. 

j. Númerodepólizadeimportación. 

k. Fecha y número de liquidación. 

l. Notadeentradaalalmacén. 

m. Cualquierotrodatopertinente. 

 

5.Todaslasliquidacionesantesdeserregistradas,debenseraprobadasporelRe

sponsabledeContabilidad,yaseapormediosescritoso electrónicos. 

 

6. Cuando se reciban entregas parciales, los saldos deben controlarse 

mediante registros y procedimientos adecuados. 

 

7.Elencargadodelascompraslocalesy/odeimportacionesrevisarámensual

mentelossaldos   

depedidosconlosdelregistrocontable,conelobjetivodeidentificarycorregirc

ualquierdiferenciaexistente. 
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8. Cuandoexistanaveríasy/ofaltantes,senotificaráinmediatamente a la 

Compañía de Seguros para preparar  elreclamorespectivo. 

9. 

Antesdeserregistradoslosreclamosdeberánserrevisadosporelresponsabl

edecontabilidadyautorizadoporelServidor Públicocompetente. 

10.Mensualmentedeberáncotejarselossaldosdelosregistrosauxiliaresde

pedidosenTránsitocontralacuentadecontroldelLibroMayor. (Contraloria 

General de la República, 2015) 

 

 En toda  entidad es  de gran utilidad la  custodia  de  la  planta y  equipo  de la  

propiedad  como también de los vehículos, para  determinar  las  inversiones 

efectuadas  en ellos,  el nivel de  depreciación, y  la  baja para   cada  equipo, 

todo  esto  es  muy significativo  la  obtención de  estados financieros  

confiables. 

 

La  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas no  tiene  un archivo  o  expediente  

donde se  encuentre  contabilizada  las  mejoras y las  depreciaciones  para  la  

planta  y  equipo  y  los vehículos siendo  esto una  desventaja  para  la  entidad 

ya  que  no se tiene  un valor  exacto  y  oportuno de  cada  equipo  o vehículo.  

 

7.24 DONACIONES 

7.24.1Recepción 

Paratodaslasdonacionesrecibidas, 

sedebeelaborarunrecibogeneralycuandosea en efectivo se elaborará 

un recibo oficial decaja. 

 

7.24.2Registro 

Sellevaráunregistrocontabledelasdonaciones 

recibidas,comopartedelaContabilidadintegrada. 
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Encasodebienescomoporejemplomaquinaria,edificiosocualquierotraclasede

bienes,deloscualesnosedispongadefacturaquelorespalde,seharáconbasee

nelvalordemercado,elcualdeberáser estimado y Certificado por Catastro 

Fiscal,sinperjuiciodelosdocumentossuministradosporeldonante. 

 

7.24.3 UTILIZACION DE DONACIONES. 

Las donaciones deberán utilizarseúnicayexclusivamente deacuerdo a 

lascondiciones  establecidas  por  los donantes. 

DesuusoadecuadodeberánprepararseinformesperiódicosalaMáxima Autoridad y 

a losdonantes. 

 

7.24.4VERIFICACION FISICA Y CONCILIACION. 

Seefectuaránverificacionesfísicasenlasfechasprevistasporlascondicionesdel

osdonantes,oensu defecto conperíodosmenoresaunaño.  

Losresultadosdelasverificacionesdeberánconciliarseconlosregistroscontable

s y cuando aplique conlosdeldonante. 

 

9.5ACTIVIDADESESPECÍFICASDECONTROLDELATIQUEDEBERÁNCON

TEMPLARSECOMOMÍNIMO LASSIGUIENTES: 

9.5.1Acceso afuncionesdeprocesamiento 

Seestableceránmedidas 

quepermitanaccederalainformacióncontenidasenlosSistemasdeInforma

ciónsóloapersonalautorizado.Estasseconcretarán en lossiguientes 

Controles deAcceso: 

 

1. Segregación  defunciones. 

2. MediosdeControldeAcceso: 

a. Identificadores deusuarios. 

b. Perfilesdeacceso 

c. Menús 
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d. Acceso a losdatosporprogramas. 

e. Dispositivos de accesoa losdatos/programas através 

derestricciones lógicas de losterminales. 

f. Dispositivos deseguridaddeterminalesyredes. 

g. DesactivacióndecódigosoclavesenpoderdeServidores 

PúblicosqueseretirandelaEntidad,asícomolasustitucióninmediata

dedichas 

h. clavesylaasignacióncorrespondientederesponsabilidades. 

 

9.5.2TRANSACCIONES  RECHAZADAS O EN SUSPENSO. 

Lastransaccionesquenocumplanconlascaracterísticasestablecidaspara

suingresoalcomputador,serándevueltasalusuariooincluidasenunarchivo

detransaccionesensuspenso parasuposteriorcorrección. 

 

El proceso de corrección de estas transacciones será 

definidodemaneraquesecumplaeficienteyoportunamente.Paraseridentificada,

analizadaycorregidaestaclasedetransaccionessedeberácontarcon 

algunosmediosdecontrolcomolossiguientes: 

1. ControlesProgramados. 

2. Controlesdelusuario. 

9.5.3PROCESAMIENTO 

Seestablecerán controles para asegurar quelos  datos 

procesadosylainformación obtenidaseanconsistentes,completosycorrespondan 

alperíodo correcto. 

Estoscontrolespodránconsistiren: 

1. Formulariopre numeradoyrutinasdecontroldesecuencia. 

2. Totalizacióndevalores  críticos antesydespuésdelprocesamiento. 

3. Conciliación de número de movimientos y modificaciones 

delosdatos. 

4. Utilización correcta de archivos para procesamiento. 

5. Controles de  rótulosde archivos. 
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6. Consistenciaenlarecuperación de las transacciones 

luegodeunainterrupcióndelprocesamiento. 

7. Validez de  losdatosgenerados automáticamente. 

8. GenerarrastrosopistasdeAuditoria. 

 

9.5.4 CAMBIOS  DE  LOS  PROGRAMAS. 

LasmodificacionesalosprogramasdeunSistemadeInformaciónComputarizad

oquenosignifiquendesarrollodenuevossistemas,peroque  impliquen cambios 

en los resultadosgenerados porelcomputador,seguiránunprocedimiento que 

se inicie con 

lapeticiónformaldelosusuariosyespecifiquelasautorizacionesinternas 

aobtener antesdesuaplicación. 

 

Afindeevitarquelosprogramadorespuedanrealizarcambiosincorrectosnoa

utorizadosenelSoftwaredeaplicaciónquereducenlaintegridadde la 

información procesada a través 

delsistema,seestablecenalgunosmediosdecontrolcomolossiguientes: 

 

 Procedimientos deiniciación,aprobación ydocumentación 

deloscambiosenlosprogramas. 

 Intervencióndelosusuarios. 

 Procedimiento decatalogaciónymantenimiento. 

 Procedimientosdeprueba. 

 Supervisióncertificada. 

 Procedimientosde implantación. 

9.5.5  ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  Y  PROCEDIMIENTOS. 

LaestructuraorganizacionaldelaUnidaddéinformáticadebegarantizarunambi

entedeprocesamientode datos 

apropiadosparaprepararinformaciónconfiable, 
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aplicandoentreotroslossiguientes medios de control: 

 

l.SegregacióndefuncionesdelaUnidaddeinformática. 

2. ControlesyProcedimientosOperativos: 

a. ManualesdeOperaciónyControlesOperativosDiarios. 

b. Supervisióndeusuariosprivilegiados. 

c. ControlsobreSoftwareSensitivo. 

d. ControlessobreelDesarrollodeSistemas. 

e. Políticasyplanesde Contingencia. 

f. ProcedimientosyLineamientosdeSeguridad. 

g. FuncióndeAdministracióndeSeguridad. 

h. EntrenamientodelosServidoresPúblicosenSeguridad. 

i. ManualesTécnicosdelosSistemas,acordealasactualizacionesy/

omodificacionesqueserealicen. 

9.5.6 USO, APROVECHAMIENTO Y SEGURIDAD EN RECURSOS DE 

TECNOLOGIA. 

Sedebenestablecerlosprocedimientosnecesariosparaaprovecharelusoefi

ciente,efectivoyeconómicodelosrecursostecnológicos,locualselograráatr

avésde: 

 

1. Manual Operativo de los diferentes Programas que maneja la 

Entidad. 

2. Registro y Seguimiento delaOperación de losmismos. 

3. Adecuada capacitación a los Servidores Públicos y usuarios 

delosequipos. 

4. Evaluación periódica de los objetivos previstos. 

5. Emplear  herramientas  Técnicas de Desarrollo  de  Sistemasacorde  

a la  Tecnología Moderna. 

Cuandoexista unCentrodeProcesamientode  

Datosseestableceránmedidasqueloprotejanysalvaguardencontrapérdidasyf
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ugadeinformación,conformealassiguientesmedidas: 

 

a. RestricciónenelaccesoalCentrodeProcesamientodeDatos. 

b. Respaldarenclavesdeseguridadlainformaciónprocesada. 

c. Obtenermensualmenterespaldodelosarchivosquecontienenlastra

nsaccionesdelaEntidadendos(2)copias,ubicandounadeellasenun

abóvedadeseguridaddeunBancooequivalente. 

d. Seguridad  e instalación física adecuada, quepermita una 

proteccióncontraincendios,explosioneseinundaciones,etc. 

e. Enelcasoquelosregistrosenmedioselectrónicos segeneren 

yconservenenlasUnidadesqueprocesan lainformación opor el 

Sistema deRedes,tambiéndeberáncumplirconlosrequisitos 

deconservación y seguridad 

delosarchivosmencionadosenelinciso,delnumeral 5deeste apartado. 
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4 - MATRIZ  DE  RESULTADOS. 
 

Observación Criterio Alternativas de 

solución 

1. No  existe un 

manual de  

conducta  y 

ética que sea 

de   obligatorio  

cumplimiento 

para los  

Servidores  

Públicos del 

área contable 

La ética es un saber normativo 

que pretende orientar de una 

forma indirecta las acciones de 

los seres humanos. Mientras la 

moral es un saber que ofrece 

orientaciones concretas para la 

acción, la Ética reflexiona sobre 

los distintos modos de justificar 

racionalmente la vida moral, de 

modo que su manera de orientar 

la acción es indirecta: Señala que 

concepción moral es más 

razonable para orientar nuestro 

comportamiento.   (Herrera, 

2011) 

Elaborar  un código  

de   Conducta  y  

ética en la  Alcaldía  

Municipal de  

Esquipulas para que  

sea  difundido  y  

aplicado  a los  

Servidores Públicos 

del área contable 

para  una  mejor  

imagen de  la  

entidad  en el 

Municipio, 

2. No existe un 

manual de  

riesgos para  el 

buen 

funcionamiento

delarea 

contable de  la  

entidad, tanto 

de las  

operaciones, la 

 El manual de Riesgos se 

centraenidentificary 

analizarlosriesgosconsiderando 

su criticidadytoleranciapara 

laconsecucióndelosobjetivos 

delaEntidad,detalforma,quesedi

sponga de una base para 

Dar respuestaalosmismos 

atravésdeunaadecuadaadminist

ración. 

La  Alcaldía 

Municipal  de  

Esquipulas  en el  

área  de contabilidad 

se  recomienda 

elaborar un manual 

de riesgos para 

mitigar los peligros  

que surgen en todas 

las áreas  de la 
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estructura  y 

que  proteja la 

entidad. 

(Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

 

 

municipalidad. 

3. En la  Alcaldía  

Municipal de  

Esquipulas 

cierto de los 

servidores 

públicos no le 

dan  el  grado  

de  importancia  

que tiene el 

Control Interno 

en la entidad. 

El control interno puede asegurar 

la fiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de 

las leyes y las normas aplicables. 

(Juan Bravo, 3 A, 1997) 

Establecer mensajes 

claros que  indiquen 

la importancia  y la 

responsabilidad  que 

deben asumir  con el 

Control Interno cada 

uno de los 

Servidores Públicos. 

4. En la  Alcaldía  

Municipal de 

Esquipulas no 

existe un plan 

de  vacaciones 

que evite  la  

afectación del 

capital de  la  

Entidad 

Código del Trabajo 

DE LAS VACACIONES 

Artículo 76.-Todo trabajador tiene 

derecho a disfrutar de quince 

días de descanso continuo y 

remunerado en concepto de 

vacaciones, por cada seis meses 

de trabajo ininterrumpido al 

servicio de un mismo empleador. 

Los trabajadores al servicio del 

Estado y sus Instituciones 

disfrutarán de vacaciones con 

goce de salario desde el Sábado 

Ramos al Domingo de Pascuas 

inclusive; del veinticuatro de 

Realizar  un rol de 

vacaciones  en el 

personal delárea de 

contabilidad, de 

modo  que no se  

vean  afectadas las 

actividades de la 

entidad, y evitar una  

acumulación 

exagerada de  

vacaciones  que  en 

el futuro ocasionaría 

un desgaste del 

capital de la entidad. 
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Diciembre al Primero de Enero 

inclusive; y de dieciséis días más 

durante el año. 

(Asamblea Nacional De 

Nicaragua., 1996). 

5. En la  Alcaldía  

Municipal de  

Esquipulas no 

se le  da  

cumplimiento  a 

los  manuales 

existentes: 

 Manual de 

Organización y 

funciones. 

 Manual de 

cargos y 

funciones. 

 Manual de 

Procedimiento 

Selección 

Promoción y 

Traslado del 

Personal. 

 Manual al 

Desempeño 

Laboral a los  

cuales no se 

les da 

cumplimiento. 

TodaEntidaddeberácontar,cua

ndoseanecesario,conunaUnid

adEspecializadaenRecursosH

umanos,quecumplalasfuncion

estécnicasrelativasalaAdminist

raciónyDesarrollodePersonal.(

Contraloria General de la 

República, 2015) 

 

Se  recomienda   

cumplir y hacer 

cumplir lo 

establecido en 

dichos manuales  

como: Selección del 

Personal, motivación 

del personal,  

valoración del 

desempeño de las 

funciones,  

promoción de  

cargos, asistencia  y  

puntualidad  del 

personal, 

reglamentos que 

contemplan estos 

manuales  y no se 

les da  cumplimiento. 
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V - CONCLUSIONES. 
 

 En el área de contabilidad la  Alcaldía  Municipal de Esquipulas –

Matagalpa  en el   año   dos mil  quince  se  aplican las  Normas  Técnicas de  

Control interno  como base  para  el buen funcionamiento de la  Municipalidad y 

presentación de  informes financieros  confiables. 

 

 En la  Alcaldía  Municipal de  Esquipulas en el área de contabilidad en el 

año dos mil quince  en investigación realizada se encontraron debilidades en la  

aplicación de las   Normas Técnicas  de  Control  Interno  en  algunos  puntos  

estratégicos del  área que  impiden  el  buen  funcionamiento, para  superar  el  

nivel  de  servicio  de  la  entidad. No existe  la unidad de Auditoria Interna que 

este evaluando constantemente las operaciones contables  no permitiendo 

superar las deficiencias al momento de realizar los registros contables. 

 
 

 

 Se proponen alternativas de solución  que  ayudaran  a  la  

implementación  completa  de las Normas  Técnicas de Control Interno del área 

de contabilidad de la  Alcaldía Municipal de  Esquipulas  para  un buen   

funcionamiento y logro  de los  objetivos  planteados  en la  Municipalidad.  
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Anexo Nº 1 

 
OPERACIONALIZACION DE LA  VARIABLE. 
 
1. CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL COMPONENTE DE ENTORNO DE  CONTROL 

 

Variabl
e 

Definición Sub-Variable Indicador Preguntas Escala Instrumento Dirigida. 

Norma
s  
Técnic
as  de  
control 
interno
. 

LasNTCIdefinen
elnivelmínimode
calidadomarcog
eneralrequerido 
paraelControlInt
ernodelSectorPú
blicoyproveenlas
basesparaquelo
sSistemasdeAd
ministración(SA)
puedanserevalu
ados.Mediantela
correctaaplicació
ndelasNormasse
alcanzan 
losobjetivos 
delControl 
Interno. 
 

Evaluar  el 
componente  
de  entorno 
de  control. 

Manual  ¿Los  
funcionarios 
conocen la  
normativa 
vigente que 
regula  su 
conducta? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿El código de 
ética  ha sido 
proporcionado 
formalmente a 
todos los 
integrantes de la 
Entidad y se ha  
verificado su 
comprensión? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿La  Máxima  
autoridad 
demuestra un 
compromiso 
permanente con 
el sistema de 
control interno y 
con los valores 
éticos del  
mismo? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿Los 
reconocimientos 
y promociones 
son 
exclusivamente 
por logros y 
desempeños? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 
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Anexo 2. 
 
2. CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL COMPONENTE DE EVALUACION DE 
RESGOS. 
 

Variable Definición Sub-Variable Indicador Preguntas Escala Instrumento Dirigida. 

Normas  
Técnicas  
de  
control 
interno. 

LasNTCIdefinen
elnivelmínimode
calidadomarcog
eneralrequerido 
paraelControlInt
ernodelSectorPú
blicoyproveenlas
basesparaquelo
sSistemasdeAd
ministración(SA)
puedanserevalu
ados.Mediantela
correctaaplicació
ndelasNormasse
alcanzan 
losobjetivos 
delControl 
Interno. 
 

Evaluar  el 
componente  
de  entorno 
de  
Evaluación 
de riesgos. 

Manual  ¿La  Misión de 
la   Entidad es 
conocida por la 
Administración y 
el personal? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿Los  objetivos 
establecidos son 
conocidos y 
comprendidos 
por los 
Servidores 
Públicos? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿Se ha definido 
que el manejo 
de los recursos 
debe ser 
adecuado, a fin 
que no 
provoquen 
cambios que 
afecten la 
ejecución de las 
operaciones? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿La  Entidad  ha 
implementado 
técnicas claras 
para la  
identificación de 
riesgos 
potenciales 
externos e 
internos? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿Existen 
criterios 
formales para 
determinar la 
frecuencia de 
los riesgos en 
sus tres 
variables: 
Probabilidad, 
impacto y 
velocidad? 
 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 
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Anexo 3. 
 
3. CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE  
CONTROL. 
 

Variable Definición Sub-Variable Indicador Preguntas Escala Instrumento Dirigida. 

Normas  
Técnicas  
de  
control 
interno. 

LasNTCIdefine
nelnivelmínimo
decalidadomar
cogeneralrequ
erido 
paraelControlI
nternodelSecto
rPúblicoyprove
enlasbasespar
aquelosSistem
asde 
Administración
(SA)puedanser
evaluados.Med
iantelacorrecta
aplicacióndela
sNormassealc
anzan 
losobjetivos 
delControl 
Interno. 
 

Evaluar  el 
componente  
de 
actividades 
de control. 

Manual  ¿La Entidad  ha 
diseñado 
procedimientos 
para autorizar y 
aprobar sus 
operaciones? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿La Entidad  ha  
establecido  
actividades de 
control que 
aseguren que 
en su estructura 
organizativa 
existan las 
unidades 
funcionales 
necesarias para 
el cumplimiento 
de objetivos? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿Los 
procedimientos 
establecen 
actividades  de 
control para 
asegurar que las 
áreas y 
unidades 
funcionales 
dispongan de 
recursos 
suficientes para 
un desempeño 
acorde con los 
objetivos  a 
cumplir? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿Los 
procedimientos  
de control 
aseguran que 
las tareas sean 
realizadas 
exclusivamente 
por  los  
servidores 
públicos que 
tienen 
asignadas las 
mismas? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 
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Anexo 4. 
 
4. CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL COMPONENTE DE INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

Variable Definición Sub-Variable Indicador Preguntas Escala Instrumento Dirigida. 

Normas  
Técnicas  
de  
control 
interno. 

LasNTCIdefine
nelnivelmínimo
decalidadomar
cogeneralrequ
erido 
paraelControlI
nternodelSecto
rPúblicoyprove
enlasbasespar
aquelosSistem
asdeAdministr
ación(SA)pued
anserevaluado
s.Mediantelaco
rrectaaplicació
ndelasNormas
sealcanzan 
losobjetivos 
delControl 
Interno. 
 

Evaluar  el 
componente  
información y 
comunicación. 

Manual  
 
 
 
 
 
 
 
 

¿El sistema  
de 
información 
es  
adecuado a 
las 
necesidades 
de la 
Entidad? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿La  
información 
interna y 
externa 
generada 
por la 
Entidad es 
remitida 
previamente 
a los niveles 
que 
corresponde 
para la 
aprobación? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿Están 
definidos los 
tipos de 
reportes que 
deben 
remitirse a 
los distintos 
niveles 
internos para 
la toma de 
decisiones? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿La 
información 
está 
estructurada 
conforme al 
nivel de 
autoridad al 
que va 
dirigida? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿La 
información 
es  de 
calidad y 
esta  
accesible? 

Cerrada Cuestionario
. 

Responsable  
de recursos 
humanos. 
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Anexo 5. 
 
5. CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL COMPONENTE DE SUPERVISION Y MONITOREO.  

 

 

Variable Definición Sub-Variable Indicador Preguntas Escala Instrumento Dirigida. 

Normas  
Técnicas  
de  
control 
interno. 

LasNTCIdefine
nelnivelmínimo
decalidadomar
cogeneralrequ
erido 
paraelControlI
nternodelSecto
rPúblicoyprove
enlasbasespar
aquelosSistem
asdeAdministr
ación(SA)pued
anserevaluado
s.Mediantelaco
rrectaaplicació
ndelasNormas
sealcanzan 
losobjetivos 
delControl 
Interno. 
 

Evaluar  el 
componente  
de 
supervisión y 
monitoreo. 

Manual  ¿En la  gestión 
existe rutina 
permanente al 
seguimiento y 
evaluación del 
desempeño, a 
las actividades 
de control y al 
cumplimiento 
de la 
normativa en 
práctica, con 
el objetivo de 
detectar 
desvíos y 
acciones  
rápidamente? 

Cerrada Cuestionario. Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿Existe una  
unidad  de 
Auditoria  
Interna? 

Cerrada Cuestionario. Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿Se utilizan 
indicadores 
para detectar 
ineficiencias, 
abusos o 
despilfarros? 

Cerrada Cuestionario. Responsable  
de recursos 
humanos. 

¿La  Máxima 
autoridad 
supervisa el 
reporte interno 
el cual debe  
ser relevante 
para la toma 
de decisiones? 

Cerrada Cuestionario. Responsable  
de recursos 
humanos. 

    ¿La Máxima 
Autoridad 
establece una 
segregación 
de funciones 
de manera 
que se ejerza 
una 
verificación 
recíproca? 

Cerrada Cuestionario. Responsable  
de recursos 
humanos. 


